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Introducción
La elección del tema de este proyecto de graduación nace de una motivación personal 

por la creatividad en el área de desarrollo de nuevos proyectos de comunicación para 

marcas del sector vitivinícola. 

La  industria  del  vino  genera  admiración.  Por  un  lado  se  trata  de  un  proceso 

conceptualmente simple que tiene siglos de tradición,  que sin embargo,  hoy en día 

alcanza niveles increíbles de sofisticación a través de la atención en los detalles por  

mas ínfimos que parezcan. Por el otro es una actividad que entremezcla la pasión que 

requieren  las  tareas  artesanales  de  autoría  personal,  con  la  excelencia  y 

profesionalismo que demandan las actividades industriales de escala internacional.

Además el desafío de la publicidad por crear nuevas formas y modos de contacto con  

su público especial  y específico pero con nuevos ingredientes que hacen a generar 

propuestas emocionales para permitir la humanización de la industria, y la distinción de 

sus marcas. 

La necesidad emergente detectada y que aún no se encuentra cubierta en este segmento 

de mercado y, aprovechando los conocimientos adquiridos en la carrera de publicidad, es 

el de desarrollar un nuevo entorno de comunicación a través de la creación de un espacio 

vincular para la marca Navarro Correas. 
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Es por  eso  que  el  trabajo  que  se  presenta  a  continuación  consiste  en  un  proyecto 

profesional  que  tiene  como  fin  la  realización  de  una  estrategia  de  medios  para  la 

comunicación del lanzamiento de House Wine, Navarro Correas.  

Espacio que debe lograr un acercamiento afectivo de la marca, a través de la propuesta 

que se evidencia en el entorno, y sus consumidores actuales y potenciales. 

La ventaja del proyecto, es el de contar ya con un espacio real que la marca posee en 

Lujan de Cuyo en la ciudad de Agrelo, que según datos obtenidos de la página web de la 

marca explica  que  “el  nuevo  edificio,  implantado  en  el  centro  de  un  viñedo  de  50 

hectáreas,  está destinado a albergar  la  producción de las líneas Premium de vinos 

tintos en un edificio de poco más de 12.400 m2 de superficie con una capacidad de 

producción de 4 millones de litros anuales”. (www.navarrocorreas.com)

Sobre este espacio se gestiona la idea de convertir en un centro de atracción para sus 

públicos visitantes, amantes no solamente del buen vino, sino además de la creatividad 

en relación con el arte, la música, la comida gourmet y la moda, todas relacionadas con el 

consumo de una bebida tradicional y exclusiva. 

El objetivo del proyecto consta de dos instancias relacionadas con el ámbito publicitario, 

la primera es la creación del branding para el espacio propuesto, construyendo para ello 

su  personalidad,  su  identidad,  sus  valores,  su  cultura.  Para  lo  cual  se  tomó  como 

prioridad la teoría propuesta por Wilensky, Alberto (2003),  en su obra La promesa de la  

marca:  claves  para  diferenciarse  en  un  escenario  caótico. Luego  se  construye  la 

comunicación del  espacio creando un slogan La magia de la  creación,  para lograr la 

identificación con sus públicos. 

En la instancia siguiente, se acerca la propuesta de la estrategia de marketing, aplicando 

la teoría del marketing de la experiencia y marketing de guerra para ser aplicada según 

modelo de Sun Tzu, el arte de la guerra. 
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La definición de las audiencias es realizada a partir de un estudio de investigación llevado 

a cabo por la Universidad Nacional de Cuyo pero incluyendo la teoría sobre los rasgos de 

la personalidad de Pervin. 

Por último se formula un plan estratégico de medios, para la campaña del lanzamiento de 

la marca House Wine, Navarro Correas. 

Por lo tanto, el desarrollo del trabajo final de grado en su primer capítulo es el de abarcar 

con  especificidad,  la  industria  del  vino  en  el  contexto  mismo de  la  marca  trabajada. 

Realizando  un  pasaje  por  el  mercado  en  Argentina  para  luego  relacionarla  con  la 

comunicación publicitaria en la industria y la marca. 

El  capítulo  dos,  introduce al  lector  a la  comunicación  publicitaria  en los  espacios  de 

vinculación, haciendo énfasis en los mismos, como medio. Se desarrolla en un apartado 

del capítulo, antecedentes de espacios de vinculación, para lograr anclar el proyecto en 

base a una realidad y como sustento teórico del porqué de su inclusión en el marco del 

proyecto de graduación. 

El capítulo tres, expresa la importancia del espacio de vinculación relacionándolo con las 

experiencias y las vivencias como factores de nuevas sensaciones que transmite esta 

posibilidad de interacción. La identidad corporativa, la identidad de marca, comienza a 

introducirse  para  luego  en  el  capítulo  siguiente,  profundizar  sobre  el  branding  y  las 

emociones en el contexto de los espacios de vinculación. La estrategia de branding para 

la  categoría,  la  experiencia  sensorial,  las  emociones,  el  consumidor  emocional  son 

algunos temas que abarcan el capítulo cuarto. El capítulo quinto introduce al marketing 

de guerra y su aplicación directa con la marca a comunicar. 

Luego los capítulos seis,  siete y ocho, ya se centralizan en el  proyecto en sí mismo, 

aplicando y desarrollando la comunicación de la marca House Wine, Navarro Correas. 
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Capitulo 1: El mercado vitivinícola en el contexto de la marca Navarro Correas 

El capitulo desarrolla los puntos particularmente más relevantes sobre el mercado y la 

industria  vitivinícola;  tales  como  la  demanda  interna  y  externa,  los  cambios  en  esta 

demanda,  la  forma  y  dimensiones  de  consumo  y  los  cambios  y  alteraciones  en  el 

consumidor paralelamente con los contextos políticos económicos globales que provocan 

la  modificación  de  estas  conductas,  la  consideración  de  estos  puntos  sirven  para  la 

solución  y  materialización  del  proyecto  final  de  grado,  cuyo  contenido  es  de  vital 

importancia  para  resolver  el  planeamiento  estratégico  de  comunicación,  pertinente  al 

balance necesario para adentrarse en el mercado del vino y ejecutar en función de las 

necesidades de la marca Navarro Correas.

1.1. La Industria vitivinícola en la Argentina

En  los  últimos  años,  y  más  precisamente  durante  los  años  noventa,  se  produjeron 

diversos cambios en el consumo de vinos en el mundo. De ellos el más relevante sin 

dudas es la crisis en el consumo de vinos que se gestó en la década de los ochenta y 

que con diferente intensidad llega hasta estos días. 
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En general, se advierte que a nivel mundial cambió también el origen de los vinos. Antes 

el mercado se encontraba restringido a un concepto de denominaciones de origen. Es 

decir que se ha producido una redefinición del concepto de vinos de calidad. A esto se le 

suma la diversificación que se produce en el origen de los vinos de calidad. Los países 

productores del Nuevo Mundo vitivinícola aparecen como los grandes beneficiados de 

este proceso. 

En la página web alimentosargentinos.gov.ar explica: 

Según  el  análisis  multivariado  aplicado  al  mercado  mundial  de  vinos,  Tanto 

Estados  Unidos  como  Australia  y  principalmente  Chile  han  incrementado 

fuertemente sus exportaciones de vinos de calidad al resto del mundo, lo que se 

ha traducido en una mayor participación en el comercio internacional.

Esto indica que La evolución del consumo mundial de vinos mostró también una 

tendencia hacia el consumo de vinos de mayor calidad en general, y dentro de 

éstos, se destaca la inclinación de los consumidores hacia los vinos varietales. 

(Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación (2010). 

Respecto a Argentina, no es que en el país hoy se consuma más que en otros tiempos: lo 

que  ha  cambiado  son  las  costumbres.  Ahora,  los  argentinos  se  atreven  a  probar 

variedades diferentes y son más exigentes. Crece el interés por conocer los secretos del 

buen  beber.  Para  comprenderlo  en  su  auténtica  dimensión,  de  acuerdo  a  una  nota 

realizada en La Nación sobre El Mercado del vino argentino: el Boom del vino explica:

El  boom de  consumo y  producción  que  vive  la  cultura  vinícola  local  hay  que 

ponerlo en el contexto de crecimiento que, estimulado por el empeño de Estados 

Unidos  en  popularizar  el  vino  como  bebida  glamorosa,  está  registrando  el 

mercado mundial. Con una aclaración previa: no es que los argentinos consuman 

más vino que antes los actuales 37 litros per cápita representan la mitad de lo que 

se  bebía  veinte  años  atrás-,  sino  que  existe  una  proporción  significativa  de 
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consumidores  que  ahora  frecuentan  variedades  y  calidades  que  antes  sólo 

estaban al alcance de muy pocos. (La Nación, 2010).

Continuando con el informe de la Nación, explica que hacia la década de los noventa, el 

sector  vitivinícola  se  caracterizó  por  su  notable  transformación,  éste  pasó  de  ser  un 

sector con problemas tales como “excesos de oferta, consumo decreciente y múltiples 

intervenciones  del  Estado  en  el  mercado  (a  través  de  por  ejemplo  precios  sostén, 

bloqueos y cupos de vinificación), a ser un ejemplo para otros sectores de la economía”. 

(La Nación, 2010). 

El cambio estuvo determinado por un salto hacia la calidad a través de la reconversión 

tecnológica que abarcó tanto al sector agrícola como al industrial. Asimismo, enfrentó una 

demanda creciente de vinos finos no sólo desde el punto de vista interno sino también 

externo que potenció la transformación del sector. El marco que permitió llevar a cabo 

dicho cambio fue el de la estabilidad, la apertura y la no regulación de la época.

Tal como lo expresa el Instituto Nacional de Vinicultura:

 Hoy la vitivinicultura argentina posee un componente de gran peso a su favor que 

es la  integración.  El  país ocupa un importante lugar  en el  contexto  vitivinícola 

mundial y comienza a posicionarse como un exportador altamente competitivo de 

los tradicionales países vitivinícolas tales como Francia, España e Italia (Instituto 

Nacional de Vitivinicultura (2010).

Los registros estadísticos que indagados por el autor del trabajo final de grado, da cuenta 

de esta información,  reflejando la realidad que el mercado vitivinícola experimentaba en 

ese momento.

En  la  página  web  alimentosargentinos.gov.ar  explica  que  "En  1998,  el  valor  de  la 

producción de vinos superó los u$s 2.000 millones". (Secretaría de agricultura, ganadería, 

pesca y alimentación, 2010).

El  informe continúa explicando  que la  recuperación  de la  actividad  vitivinícola  en los 

últimos  años fue  alentada  por  la  mayor  demanda  internacional  y  por  un  dinámico 
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proceso de reconversión protagonizado por el sector. En este marco, la promoción de las 

bodegas argentinas en los mercados externos tuvo como consecuencia una importante 

expansión de las colocaciones. 

Según datos de la industria alimentaria Argentina, en 1998, se produjo un nuevo 

récord de exportaciones,  por valor  de u$s 140 millones,  de los cuales el  73% 

correspondió a vinos finos. Aunque el mercado interno continúa en retracción, se 

registra un notable aumento del  consumo de vinos finos en detrimento de los 

comunes.  Según  datos  relevados  de  fuentes  institucionales,  en  el  último 

quinquenio, importantes inversiones nacionales y extranjeras, que superaron los 

u$s  500  millones,  fueron  destinadas  a  la  reconversión  de  los  viñedos  y  al 

procesamiento en bodega,  con la  intención de mejorar la  competitividad de la 

producción nacional. (Secretaría de agricultura, ganadería, pesca y alimentación. 

2010).

El cambio de rumbo comienza a hacerse notorio debido a la necesidad de adecuarse a 

las nuevas exigencias de los mercados importadores. (Figura 1). Lo cierto es que el vino 

en Argentina ya no se bebe de la misma forma. Desde hace años proliferan las vinotecas 

y  los  wine  bars,  se  popularizan  los  cursos  de  cata,  irrumpen en el  mercado  nuevas 

bodegas de mayor calidad y crece el número de revistas especializadas por el interés 

hacia  el  conocimiento  de  beber  un  buen  vino.   Donde  además,  se  destaca  que  el 

aficionado se ha vuelto menos complaciente y mucho más experto.  "Cada vez se sabe 

más  de  vino,  y  la  gente  exige  cosas  que  antes  no  exigía,  apunta  Marina  Beltrame, 

directora de la Escuela Argentina de Sommeliers, cuando acude a un restaurante, pide 

que el vino se lo sirvan a la temperatura que corresponde y en la copa adecuada."  (La 

Nación, 2010).
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Figura 1: Salidas de vino para consumo en el país. INV (2010) Disponible en documento PDF La Nación: El 
boom del vino

En el portal suite 101.net, en un artículo denominado El vino, bebida nacional Argentina, 

explica  que  Cristina  Fernández,  presidenta  del  país,  declaró  al  vino  como  bebida 

nacional.  Lo realizó  mediante un decreto presidencial,  el  24 de noviembre  de 2010. 

Anteriormente existieron, continúa explicando la nota, intensas  negociaciones a través 

del  “Fondo Vitivinícola  Mendoza y de la  Corporación Vitivinícola  Argentina  con fuerte 

apoyo del Estado a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación”. 

(El vino bebida nacional Argentina, portal suite 101.net) 

El mismo artículo desarrolla los aspectos más importantes que hicieron del vino, la bebida 

nacional, que por su gran tradición y más de 500 años de historia. Llegó al país a través 

de los colonizadores españoles. 

Pero  no  fue hasta  la  década  del  90  que  la  transformación  e  inversión  de pequeños 

empresarios  permitió  crecer  y  adaptar  la  calidades  de  variedades  de  alta  calidad 

enológica, tales como Malbec, Bonarda, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Tempranillo, 

Chardonnay  y  Sauvignon  Blanc  y  la  incorporación  de  tecnología  en  las  etapas  de 

producción, elaboración y comercialización, de la mano de recurso humano calificado. (El 

vino bebida nacional Argentina, portal suite 101.net, párrafo 2) 
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El  vino,  además  de  acompañar  las  comidas,  encierra  acto  social.  Lleva  también  la 

impronta de un nexo entre los pueblos originarios y los inmigrantes europeos.  

Más allá de la declaración formal, este nuevo rol del vino en la Argentina, implica 

su presencia en actos sociales, culturales, deportivos y en todo evento que sea 

oficial. Por ejemplo, el vino estará presente en todos los eventos diplomáticos que 

se realizarán en más de 180 embajadas argentinas en el mundo.

El crecimiento de la industria vitivinícola ha demostrado ser sostenido en estos 

últimos años y la mayoría de los objetivos del  Plan Estratégico 2020  se están 

cumpliendo.  Gracias  a  las  inversiones  extranjeras  y  al  trabajo  sostenido  de 

familias  y pymes argentinas las cifras revelan éxito  y  posicionamiento  de esta 

bebida.

Hay más, en la ciudad de Mendoza se llevará a cabo un homenaje al vino, en la 

misma época que la Fiesta Nacional de la Vendimia, desde el 25 de febrero hasta 

el 3 de marzo del 2011.

Conocer sus virtudes, catar sus variedades y disfrutar el placer de su sabor en su 

entorno natural invita a encontrar siempre una ocasión,  El vino argentino va por 

más, portal suite 101.net, párrafo 4)

1.2. El producto vino y la comunicación publicitaria

El producto vino, como todo producto de consumo, es pensado e imaginado por el cliente 

como completo y sin fallas; le permite a él proyectarse hacia un estado de completud y al 

alcance de ciertos logros que no se poseen en determinado momento. 

Lo  simbólico  del  objeto-producto  (vino)  se  formaliza  a  través  de  un  lenguaje 

comunicacional que el cliente en algún momento se apropia y reproduce. El mensaje de 

la comunicación encierra un conjunto de atributos o características asociadas al producto 

y  que,  necesariamente,  se  vinculan  con  el  conjunto  de  imágenes  idealizadas  por  el 

sujeto-consumidor. Los  niveles  de  pertenencia  comienzan  a  ser  percibidos  desde  un 
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lugar de privilegio y status. Comienza a configurarse la importancia de la marca como 

valor agregado y como símbolo de personalidad de quien lo consume. Las características 

diferenciales que las mismas poseen, es clave para el desarrollo de la imagen de los 

productos que la misma marca ofrece al mercado. 

Lo simbólico, lo imaginario y lo real, aplicado a la conducta del consumidor, en su 

dimensión  imaginaria  de  valor,  aplicado  al  producto  vino  como  símbolos 

construidos  para  otorgar  valor  y  aplicado  producto-vino,  también,  como  un 

objeto/medio para vincular imagen y símbolo. (Ocaña, 2006, párrafo 1) 

En  relación  a  la  comunicación  de  la  bebida,  un  decreto  presidencial,  permite  que 

nuevamente la bebida alcohólica sea publicitada en horarios de protección al menor. 

En  el  portal  el  Malbec,  Información  vitivinícola  (2009),  explica  que  el  gobernador 

sanjuanino  José  Luis  Gioja  se  anotó  un  nuevo  logro  en  la  vitivinicultura  nacional. 

Consiguió el compromiso de la presidenta para que las publicidades de vino vuelvan a 

salir a toda hora del día en radio, televisión y espectáculos deportivos y artísticos. 

La liberación de las publicidades se llevó a cabo mediante el decreto presidencial número 

688 que sale publicado en el Boletín Oficial de la Nación. La nueva norma flexibiliza la 

prohibición que rige sobre las bebidas alcohólicas desde marzo último.

La ley de protección contra el alcoholismo (24.788) dispuso que a partir de mayo el vino 

no pudiera ser promocionado en espacios de TV y radio durante el horario de protección 

al menor.

Con la nueva normativa, sin embargo, continuará vigente la prohibición de publicitar o 

incentivar  el  consumo alcohólico  en  medios  de  comunicación;  pero  sólo  cuando  los 

contenidos principales estén especialmente dirigidos a menores o a público infantil y lo 

mismo  se  extiende  a  programas  cinematográficos,  espectáculos  y  medios  gráficos, 

siempre destinados al entretenimiento o formación de menores. (2009)
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Claro  que  también  continúa  la  salvedad  de  incorporar  las  leyendas  “Beber  con 

moderación” y “prohibida su venta a menores de 18 años” en todos los casos. (El Malvec, 

Información vitivinícola, 2009, El vino consiguió vía libre para sus publicidades) 

La  liberación  de  la  publicidad  fue  celebrada  por  la  Corporación  Vitivícola  Argentina 

(Coviar)  que nuclea a los principales  actores de la  vitivinicultura.  Es  que en su Plan 

Estratégico con vistas al 2020, incluye un plan integral para promover el consumo en el 

mercado interno, que se hace efectivo desde 2005 mediante de campañas de publicidad 

genérica.

1.3. Hábitos de Consumo

La crisis del 2001 trajo como consecuencia transformaciones en el comportamiento de 

compra de los argentinos, es decir, en sus hábitos de consumo. La clase media y media 

alta son los sectores en que se pueden percibir estos efectos de una manera más notoria. 

Hoy en día estos individuos muestran distintas caras de consumo dejando atrás el culto 

compulsivo  por  las marcas,  para preferir  también las llamadas segundas marcas.  Se 

puede ver una mayor conciencia a nivel de consumo, mayor racionalidad en el proceso 

de  elección  de  productos  que  satisfagan  sus  necesidades.  Uno  de  los  fenómenos 

observables en la Argentina de hoy, es el incremento de la utilización de tarjetas debito a 

la hora de pagar. En parte se debe a las acciones tomadas por el gobierno en cuanto a la 

devolución de puntos del IVA para promover este medio de pago.

Las fechas especiales como el día del padre, día de la madre, día del amigo, etc. son un 

factor que hace parte de los hábitos de consumo.

El entorno familiar es uno de los determinantes claves en los hábitos de consumo de la 

clase media y media alta. El supermercado se ha convertido en uno de los escenarios de 

consumo más representativos del sector. 

La cultura del vino forma parte de las tradiciones del pueblo argentino. El desarrollo que 

se ha alcanzado esta industria en el país es innegable, es un producto de alto consumo 

en los hogares, restaurantes y otros momentos de la vida cotidiana de los argentinos 
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como exposiciones de arte, recitales y otras actividades artísticas.

Ocaña, establece  tres segmentos característicos de consumo de vinos. 

El primero hace referencia al segmento que demanda una marca como símbolo, 

por lo cual los clientes están más predispuestos a pagar por un precio superior al 

promedio referencial del mercado. El segundo grupo, demanda un vino genérico, 

básico con tal de abonar un precio, por debajo al promedio referencial al mercado. 

Y el tercer segmento, es aquel que demanda una marca / símbolo cuyo precio 

estés más / menos cercano a lo referencial. (Ocaña, 2006, párrafo 3).

Respecto a la imagen idealizada por el consumidor promedio respecto al vino es aquel 

que lo valora como un producto / placer, mientras que el simbolismo que ve reflejado el 

consumidor  promedio  respecto  al  producto  vino,  “está  asociado  a  un  ritualismo 

caracterizado por la resistencia a modificar sus hábitos de consumo, además de aceptar 

las normas de consumo según la estructura del mercado vigente. Y alta fidelidad por la 

marca y sus productos” (Ocaña, 2006, párrafo 4).

1.4.  Análisis F.O.D.A. del Mercado vitivinícola argentino

Este análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, se realiza con el 

objetivo de esclarecer en qué posición se encuentra la industria  vitivinícola argentina en 

relación con el mercado. Revisa la condición  del mercado tanto interno como externo 

antes de encontrarse de cara a un proyecto que requiere la implementación de acciones 

de marketing y  publicidad donde es de vital importancia tener en cuenta estos puntos. 

El autor del proyecto de grado, determina luego de la investigación y el análisis realizado 

lo siguiente:

• Oportunidades

Reducción del área implantada en el mundo

Demanda estable
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Apertura de nuevos mercados

Incremento del consumo de vinos finos 

• Amenazas

Mayores barreras al comercio

Entrada de nuevos oferentes

Reemplazo por otras bebidas 

• Fortalezas

Mejor posicionamiento del vino argentino en el mundo

Posibilidad de elaborar distintos tipos de vinos, incluyendo orgánicos

Tecnología disponible similar a la utilizada en los principales países productores

Mejoramiento de la calidad de los productos de la vitivinicultura.

Reemplazo de viñedos viejos por variedades acordes a la demanda actual 

• Debilidades

Disminución del consumo nacional de vinos

Reemplazo del vino por gaseosas y cervezas

Alto porcentaje de viñedos viejos

1.5. Canales de compra.

Internet  se  ha  convertido  hoy  en  día  en  uno  de  los  canales  de  compra  con  mayor 

proyección en este segmento. Sin embargo, la compra directa en el lugar de venta se 

mantiene como el canal de compra predilecto. Los shoppings son los lugares en donde se 

ha concentrado el comercio y que le permiten al prospecto encontrar diversos productos 

en un mismo lugar. El delivery se ha convertido también en una alternativa que apunta a 

simplificar la vida de  las personas al poder comprar sin moverse desde su casa.
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Capítulo 2: La comunicación publicitaria  en los espacios de vinculación

El siguiente capítulo permite al lector acercarse al campo de estudio del proyecto final de 

grado, desde un marco teórico que sostenga la importancia de generar nuevas estrategias 

y tácticas de comunicación, que permitan a las marcas lograr la identificación con sus 

clientes, cuyo objetivo a nivel empresarial es el de alcanzar la lealtad de las mismas en 

sus categorías de actuación.

La  necesidad  hoy  de  presentar  un  panorama  más  amplio  y  profundo  de  las 

comunicaciones empresariales tiene que ver con la problemática de las compañías para 

lograr mayor eficiencia y eficacia en la comunicación  con sus públicos. 

El ámbito de la organización empresa, se encuentra en un período donde la identificación 

de sus marcas con sus diferentes públicos es prioridad para alcanzar la pertenencia y así 

la lealtad para su desarrollo. 

Marcelo  Ghio,  en su libro  Oxitobrand,  marcas humanas  para un mercado emocional, 

expresa la importancia que en la sociedad contemporánea impactan y dejan huellas en la 

cotidianidad, el marco simbólico que constituye el universo marcario. (2009). 
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Por tal motivo es importante  comprender la trascendencia de las marcas que hoy poseen 

a nivel corporativo, donde la gestión del publicitario será la de hallar caminos adecuados 

para relacionar los valores de sus públicos con el valor agregado tangible o intangible que 

transforme la marca en un objeto de significación.

El autor anteriormente citado aclara:

Las marcas se han convertido en un fenómeno comunicacional y comercial. En 

una escala nunca antes alcanzada en la historia, trascendiendo y manifestándose 

como un activo componente de la cultura. (Ghio, 2009. p. 16)

Más allá de si se está en presencia de un producto o servicio, la empresa debe ser el  

referente  para  ser  elegida  por  sus  clientes.  Por  ello,  el  proceso  de  relación  con  los 

mismos es la clave del marketing actual.  Sin embargo, obtener su satisfacción no es 

garantía de lealtad permanente. En consecuencia el desafío pasa por lograr penetrar en 

la intimidad de cada uno de ellos. 

Este concepto se basa en ofrecer soluciones específicas a las necesidades individuales 

de cada persona. Más allá de la edad, sexo y nivel socioeconómico, los aspectos que 

diferencian a un grupo de personas de otro pasa por variables blandas, como ser sus 

comportamientos de compra, sus hábitos y costumbres. 

La estrategia conforma este direccionamiento que es el de instalar el producto en nichos 

de mercado. Para implementar este enfoque de intimidad, las empresas deben escuchar 

lo que tienen para decirles quienes compran sus productos y / o servicios, conocerlos 

mejor y dedicar una buena cantidad de tiempo a desarrollar una sensibilidad especial 

para vincularse con cada uno de ellos.

También hay que asegurarse de que los empleados reciban una capacitación sólida, que 

les proporcione las habilidades, herramientas y técnicas para tratar con los clientes.

Marcelo Ghio al respecto señala. “la gestión de marcas ha requerido la elaboración de 

estructuras organizadas capaces de adecuarlas a los nuevos escenarios que la dinámica 

social y el mercado de consumo configuran”. (2009. p. 17).

19



El punto de partida del pensamiento estratégico es comprender que el cerebro humano, 

que es la herramienta que se utiliza en el proceso, no se basa en el pensamiento lineal.  

Sino que debe poseer características circulares, donde la totalidad es mayor a la suma de 

las partes. Según Peter Senge en la Quinta Disciplina dice: 

El Pensamiento Sistémico (PS) nos recuerda que el todo puede superar la suma 

de las partes. El PS es la quinta disciplina.  El PS requiere de cada una de las 

otras disciplinas. La construcción de una visión compartida alienta un compromiso 

a  largo  plazo.  Los  modelos  mentales  enfatizan  la  apertura  necesaria  para 

desnudar las limitaciones de nuestra manera actual de ver el mundo. (1994, p. 14)

Lo  segundo  es  aceptar,  que  la  receta  para  alcanzar  el  éxito  en  la  ejecución  de  la 

estrategia,  consiste  en  combinar  el  método  analítico  con  la  flexibilidad  mental  para 

aceptar  que su lógica es paradójica,  por ello  la  estrategia debe entenderse como un 

cuerpo de fenómenos objetivos recurrentes que surgen de un conflicto. 

“Los  Modelos  Mentales son  supuestos  hondamente  arraigados,  generalizaciones  e 

imágenes  de  los  que  tenemos poca  conciencia.  Trabajar  con ellos  supone  volver  el  

espejo hacia adentro: aprender a exhumar nuestras imágenes internas del mundo, para  

llevarlas a la superficie y someterlas a un riguroso escrutinio" (Senge, 1990, p.18).

En cuanto a valorar las estructuras estratégicas para determinar condiciones en el ámbito 

de las comunicaciones, Martín Stortoni en su artículo  Las condiciones del estratega en 

comunicación, explica:

Si  aceptamos  que  el  análisis  es  el  requisito  indispensable  para  pensar 

estratégicamente, cuando el pensador estratégico se enfrenta a un problema, a 

una  tendencia,  a  una  situación  o  a  eventos  que  parecen  constituir  un  todo 

armonioso o que parecen estar perfectamente agrupados, lo primero que hace es 

descomponer ese todo en sus partes constitutivas. Luego empieza a descubrir el 
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significado de cada una de esas partes para entrar  a reagruparlas de manera 

calculada con el fin de maximizar las oportunidades en beneficio de los intereses 

de la empresa. (2009). 

2.1. La comunicación. Conceptualización

La comunicación establece relaciones y vínculos entre las personas, puesto que  desde 

que el hombre es hombre necesitó comunicarse, en las diferentes condiciones de vida a 

través de la historia, para organizar comunidades y para transmitir la cultura.  

Es un fenómeno de carácter social que comprende todos los actos mediante los cuales 

los  seres  vivos  se  comunican  con  sus  semejantes  para  transmitir  o  intercambiar 

información. Comunicar  se hace común al hombre, puesto que todo es susceptible de 

significar. 

Searle  afirma:  “La comunicación  es  la  facultad que tienen las  personas de transmitir 

informaciones, sentimientos, opiniones, creencias y vivencias. En la comunicación tiene 

que haber o forman parte de esta, un emisor, un mensaje y un receptor”. (1994, p.31)

Al analizar el emisor, se comprueba que sabe determinadas cosas y se expresa de un 

modo particular,  puesto  que  posee  actitudes,  conocimientos  y  códigos  previos.  Si  el 

receptor  no  posee  las  mismas  actitudes,  conocimientos  y  códigos  que  el  emisor,  el 

mensaje  que se emite ya lleva en sí mismo, es decir aun antes de ser emitido, su propia 

incapacidad de comunicación. 

Fernández Ana María afirma:”Para que la comunicación funcione sin problemas sin duda 

los  interlocutores  -emisor  y  receptor-  deben  conocer  el  código  utilizado,  tanto  sus 

elementos  como  las  reglas  que  permiten  las  combinaciones  correctas  entre  ellos  y 

rechazan las incorrectas”. (2005, p.17)

Al momento de hablar de la comunicación de los seres vivos, no es solamente referente a 

los seres humanos, puesto que desde los insectos hasta los animales de mayor tamaño, 

como  los  mamíferos  lo  pueden  hacer,  pero  el  hombre  es  el  único  ser  que  puede 
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comunicarse por medio de la vía oral, en el caso de los demás, lo hacen por medio de 

sonidos así como los pájaros, cuadrúpedos, delfines, ballenas. 

Según Jakobson, R. 

Es importante conocer a la vez lo que es el mensaje ya que en toda comunicación 

el emisor proyecta un mensaje que es  recibido por el receptor, en el momento de 

recibir el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el cual lo decodifica o 

asimila,  ahí es donde se forma la diferencia entre el  animal y el hombre. Este 

mensaje siempre va apoyado por una carga emocional. (Jakobson, 1975, p.22)

Se comunica cuando se habla y se comunica al callar; se comunica al reir y se hace al 

llorar,  se  comunica  con  la  vestimenta,  con  la  mirada,  con  la  forma  de  moverse;  se 

comunica cuando se hace lo pertinente, y cuando se cumplen las normas o cuando se 

deja de hacerlo.

La comunicación  permite la  construcción de la  cultura.  Permite la  convivencia  en las 

sociedades,  es  un  proceso  que  genera  relaciones  e  interacciones,  al  intercambiar 

mensajes y actos.

Se  tiene  que  tomar  en  cuenta  dos  tipos  dentro  de  la  comunicación:  la  directa  y  la 

indirecta.  

La comunicación directa es la que se desarrolla entre el emisor y el receptor o varios 

receptores  en  forma  personal,  con  o  sin  ayuda  de  herramientas.  Este  tipo  de 

comunicación es también llamada comunicación boca-oído, significa hablar frente a frente 

entre el emisor y el receptor.

La comunicación indirecta es aquella  que se realiza por medio de una herramienta o 

instrumentos tales como el teléfono o la computadora o internet, ya que el emisor y el  

receptor están a distancia o no se encuentran en un mismo lugar (en este caso no es 

personal). 
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La comunicación indirecta puede ser personal o colectiva ya que por medio de video 

conferencias,  teleconferencias,  se  puede  realizar  entre  una  o  mas  personas.

También se puede dar el caso de que la comunicación sea indirecta/colectiva ya que el 

emisor  se  comunica  con  un  grupo  de  receptores  ayudado  por  herramientas  o 

instrumentos como los periódicos, televisión, radio, cine, libros, página web, videos, se le 

conoce también como comunicación social o de masas.

De  esta  forma,  conceptualizamos  a  la  comunicación,  como  el  medio  que  permite 

acciones  mutuas  entre  las  personas,  existiendo  comunicación  cuando  una  persona 

influye sobre el  comportamiento de otra,  incluso sin hablar,  puesto que mientras más 

sentidos intervengan, más efectiva será la comunicación.

Según Múnera Uribe Pablo y Sánchez Zuluaga Uriel, 

La  capacidad  que  tiene el  hombre de simbolizar,  de  negarse o  responder  de 

diferentes maneras ante un estímulo, y de preguntar –cosas que no hacen los 

animales- son diferencias suficientes para justificar el énfasis en la comunicación 

humana de cara a una conceptualización de la comunicación corporativa. (2003, 

p. 70).

2.2. La comunicación publicitaria

Hoy, la publicidad comienza una etapa de re - definición en su campo de actuación. En su 

proceso, de crecimiento a lo largo de su propio camino realizado, se desataron en un 

principio, las agencias de publicidad, donde la creatividad jugó un papel fundante en este 

campo. Desde la lectura de un brief (documento breve de la empresa a la agencia) y su 

correspondiente análisis para visualizar la diferenciación del producto a publicitar en su 

pasaje por el departamento creativo pero en conjunto con el departamento de medios, se 

proponía el anuncio para medios masivos, como la radio, la gráfica, la televisión y la vía 

pública. 

23



El  trabajar  en  conjunto,  significaba  la  unión  de  talentos  en pos de integrar  aspectos 

competitivos  para  con  la  competencia.  Claro  está,  que  las  reducidas  cantidades  de 

marcas, facilitaban que el consumidor eligiera aquella que más le resultara de confianza y 

utilidad, de acuerdo a sus necesidades.

Luego,  con  el  correr  del  tiempo,  y  ante  la  apertura  de  nuevos  mercados,  y  con  el 

desembarco  de  las  Centrales  de  Medios,  la  des-integración  de  la  creatividad  con  la 

planificación de medios, modificó el campo profesional.

Luego, la publicidad comenzó a tener auge en otros segmentos tales como BTL, práctica 

que comienza a tener fuerza, a partir  del concepto  360º,  en el cual se incluyen otras 

técnicas tales como marketing directo, relaciones públicas, prensa, marketing deportivo, 

eventos, etc. 

Es  así  como  el  mercado  profesional  de  la  comunicación  publicitaria,  requiere  de 

profesionales  que  sean  operativos,  significado  que  integra  actitudes  y  aptitudes  que 

respondan  a  la  adaptación  al  cambio  que  en  este  momento  se  ha  de  denominar 

convergencia. 

Investigación,  Internet,  Redes  Sociales,  Redes  Empresariales,  Mobile  marketing, 

espacios de vinculación sumados a ATL y BTL.

Si además se incorporan conceptos como Branding, Branding Emocional, Brand Equity, 

Branding Interno, donde el dominio del saber hacer, hoy tiene su implicancia en gerenciar 

generando climas internos cohesivos que permitan la integración de la marca a la visión y 

misión  de  la  empresa.  Y  que  ésta  a  la  vez,  se  relacione  con  las  expectativas  y 

compromisos de los consumidores. 

Este escenario trae aparejado lo anteriormente mencionado, la complejidad en un campo 

profesional que requiere del dominio operativo del publicitario en todos y cada uno de las 

temáticas especificadas anteriormente. 

2.3. Los espacios de vinculación
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Los espacios de vinculación comienzan a establecer un nuevo concepto en el campo de 

estrategia de comunicación. Según Martín Stortoni, “La relación entre el objeto y el sujeto, 

se  configuran  en  ámbitos  sociales,  en  los  cuales  se  manifiestan  relaciones  de 

compromiso,  y  confianza  como  valores  principales  para  luego  establecer  climas  de 

identificación y pertenencia en el tiempo y en el espacio” (Stortoni,  2010, Las marcas y 

los espacios de vinculación).

Ante la importancia que posee establecer un marco teórico que sostenga el concepto de 

vínculo, se recurre a las condiciones que posee la comunicación BTL por su significado 

de relación y activación de marca en espacios determinados. 

La construcción de la marca desde su totalidad, brinda la posibilidad de posicionarse en 

mercados competitivos a partir de la diferenciación en notoriedad y afectividad.

El concepto utilizado en la actualidad es el de  activación de marcas, no tiene más de 

cinco años de su uso en el ámbito publicitario, una de sus definiciones más precisas es la 

el arte de pensar en el consumidor,  según Favio Fraticelli, director de planeamiento de 

Yunes/SMA, en una nota para la revista Infobrand “activar es dinamizar los atributos de 

una  marca  en  una  relación  de  cercanía  con  sus  targets.  Las  marcas  cobran  vida  y 

comparten vivencias con sus consumidores”. (2007) 

Considerar este concepto es el de lograr comprender un proceso en el cual las marcas 

deben  estar  y  permanecer  activas  en la  mente  del  consumidor,  razón  por  la  cual  la 

diferencia  con la  competencia  cada  vez  es  más compleja  y  hace  a  la  necesidad  de 

establecer nuevos modos creativos de contacto con los clientes. 

Javier Furman Pons, director de marketing regional en Ignis comunicación, en su blog 

personal  La  comarca  marketing,  publicidad  y  comunicaciones  integradas,  habla  de 

innovación para la activación, donde establece que este proceso “comienza en la etapa 

de investigación y planeamiento estratégico de la comunicación, supone volver a mirar y 

repensar  la  relación  a  establecer  en  el  contexto  marcas,  espacios,  y  consumidores”. 

(2010). 
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Es decir, que el contexto donde las marcas se activarán, debe estar pensado desde la 

posibilidad de relación con el cliente, con la oportuna identidad a nivel corporativo, puesto 

que  la  imagen  de  la  marca  representa  a  la  organización  en  todos  sus  ámbitos  de 

influencia. 

2.4. El espacio de vinculación como medio de comunicación. 

Dada  la  exposición  de  información,  la  proliferación  de  medios  y  la  consecuente 

fragmentación de audiencias en el proceso de comunicación publicitaria,  la relevancia de 

la  relación  medio-mensaje  cada  vez,  comienza  a  tomar  más  fuerza  en  el  desarrollo 

estratégico. 

La creatividad en empresas y negocios es la capacidad para lograr resultados diferentes.

Ser diferentes es el mandato de un mundo global y virtual. Un mundo que cambia a diario 

sus formas y sus condiciones. Un mundo formado por personas que también modifican 

sus estilos de vida y sus formas de consumo.

Esto  implica  romper  con  paradigmas  tradicionales  y  crear  una  nueva  lógica  en  el 

desarrollo de los negocios.

En el ámbito de los medios de comunicación ser diferentes significa aplicar la creatividad 

como capacidad para generar mayores resultados con respecto al pasado, de nuestros 

competidores o bien aplicar la innovación ante lo conocido hasta el momento. Es así, 

como  resulta  una  desafiante  aventura  aprender  a  utilizar  y  evaluar  las  estrategias 

basadas en la creatividad de contextos donde el espacio conforma el ámbito donde la 

marca se expone. El  espacio es un entorno activo de comunicación y vínculo, de allí la 

diferencia  como  propuesta  de  identificación  con  el  cliente.  Si  se  trabaja  desde  la 

necesidad del cliente, se encuentran respuestas a tomar en cuenta en función al entorno 

donde la marca se activará, y ese entorno, devenido en espacio de vinculación,  será 

quien logrará que se dialogue y se interactúe con los productos que la marca posea. De 

esta  forma,  se  busca  la  permanencia  en  la  mente  del  consumidor  en  niveles  de 
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posicionamiento y como resultado, la posibilidad de generar lealtad a la marca para que 

perdure en el tiempo.  

2.5. Antecedente de Espacios de Vinculación

Las marcas  son expertas en la comunicación emocional y por lo tanto el paradigma del 

lenguaje de la seducción.

Desde este lugar es importante establecer la lógica de la expresión, estos sentimientos 

que se transforman en verdaderos mundos para experimentar sensaciones. 

El lenguaje de la experiencia comienza a transitar por un camino que pareciera no tener 

intensiones de volver hacia atrás. El pasado se ve como uniforme y sin sorpresas, y el 

consumidor busca que las marcas lo sorprendan, por la simple razón de encontrarse con 

ellas sin la necesidad de ir a buscarlas. 

El autor del proyecto final de grado, ha indagado en casos donde queda demostrado la 

importancia de generar un entorno emocional en el cual el consumidor se relaciona con la 

marca.  No  solamente  se  ha  investigado  sobre  la  categoría,  sino  también  en  otros 

segmentos que han desarrollado la posibilidad de vínculo a través de espacios, puesto 

que es un activar la marca en lugares y espacios donde el consumidor no lo espera, logra 

presencia  y  sorpresa,  como  el  caso  del  bar  de  agua  Ser  un  espacio,  moderno  y 

despojado, diseñado y pensado para relajarse, pero también para incentivar la conexión y 

diversión entre los presentes.
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Figura 2: Bar de Aguas Ser. Disponible en www.hostnews.com.ar

O bien  la  marca Arcor  desde su Centro de ventas,  denominado  Arcor  Center,  quien 

también apeló a esta estrategia de conexión, sorprendiendo a la gente más a allá de sus 

consumidores. (Figura 3) 

Figura 3. Centro de ventas de Arcor. Disponible en www.arcor.com.ar

El hotel de la marca Axe, fue trabajado a partir de generar experiencia más activación, 

conjugados en una estrategia de BTL más Atl, es decir comunicación 360º. 

A partir de la idea del hotel de Axe en el año 2004, Unilever obtuvo el premio Oro Fip. Un 

lugar de ensueño donde se sucedieron cosas ad -  hoc para el target. (Figura 4).
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Aguas,  chocolates  y  desodorantes,  apelan  a  construir  la  experiencia  a  partir  de  las 

emociones y además sumando la sorpresa de estar cerca del consumidor o potencial 

consumidor, puesto que a través de las acciones experienciales y BTL, se logra fomentar 

nuevos vínculos y consolidar los existentes. 

Un  caso  que  se  encuentra  dentro  del  segmento  abordado  en  este  proyecto  de 

graduación,  es la marca  Old Smuggler en la Ciudad de Mar del Plata, en el Torreón, 

puesto que crea un vínculo activo con el consumidor a través de la propuesta  Torreón 

Old Smuggler.

La experiencia se especifica en la siguiente atracción:

Durante las tardes,  el  Torreón se convierte en  el  epicentro de las actividades como 

recitales, cena-show, desfiles y como gran atracción: El Casino Old Smuggler. Los fines 

de semana toca la banda de Old Smuggler Old hits On The Rocks 

En relación a acciones BTL, se pueden citar:

Brigadas  de  promotoras,  acompañadas  por  fotógrafos  profesionales  sorprenden  a  la 

gente  en diferentes ámbitos como la Playa, centros comerciales, teatros, etc.  mediante 

la frase Decí Whisky. Les toman fotografías que son entregadas en el día en un porta-

retratos de Old Smuggler. 

Vehículos en caravana recorren las principales arterias y las promotoras invitan a los 

peatones a participar en las actividades lúdicas de la promoción.
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Restaurantes y Pubs Toma y entrega de fotos a los comensales Mientras invitan a la 

gente a participar de las actividades.

La marca BGH propuso una estrategia de marketing de la experiencia a partir de obtener 

mayor presencia en el  sector turístico. La creación de su proyecto  Cocina Gourmet y 

espacios  tecnológicos  en  la  nieve, estuvo  presente  en  la  temporada  invernal  en  los 

principales centros de ski de Argentina.

A esta propuesta le fue anexado acciones BTL en restaurantes de la región como Acá al 

Sur y los refugios gastronómicos de montaña Tolomeo, La Quesoteca, Refugio 180º en 

Villa La Angostura. Y en otros importantes centros de la Patagonia. 
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Figura 6: BGH, con sus marcas BGH Quick Chef y BGH Feelnology disponible en www.fipfestival.com.ar/-
oros.html



A través de los casos expuestos,  se puede comprobar no solamente la existencia de 

espacios de vinculación, sino además la importancia que tiene el entorno en función a la 

activación de la marca. 

Capítulo 3: Experiencias y vivencias. Nuevas Sensaciones

Bernd Schmitt expresa: 

El marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un producto o servicio sólo 

por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que ofrece antes de la compra 

y durante su consumo. Si la comercialización y el producto o servicio brindan una 

experiencia agradable y que satisface sus necesidades, el éxito está asegurado. 

(2000.p.37)

Solamente  identificando las necesidades y deseos del  consumidor,  y  diferenciando la 

propuesta estratégica, se está en condiciones de satisfacer al consumidor – cliente y así, 

lograr lealtad. 

Para  generar  experiencias,  es  trascendente  recurrir  a  las  posibilidades  que brinda  la 

categoría en el cual se encuentra inserto el producto y la marca con la cual se trabaja. 

Luego  recurrir  a  la  investigación,  para  poder  definir  las  necesidades  que  el  cliente  / 

consumidor o potenciales buscan de la categoría, y luego generar expectativas diferentes 

a  la  competencia  para  generar  entonces  valor  agregado  que  logre  satisfacer  las 

necesidades a través de experiencias concretas, a modo de vivencias. 
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Vivenciar la experiencia en base a las posibilidades que pueda ofrecer la marca es lograr 

la recordación de la misma en el entorno del cliente. 

Un entorno que se basa en sensaciones y percepciones de consumo, acciones posibles 

de tomar con el fin único y desafiante de involucrar al cliente en una experiencia singular 

única  hasta  con  la  ambición  de  permanencia,  con  el  compromiso  de  ser  lo 

suficientemente eficaz en el desarrollo de todos los conceptos y variables para que dicha 

vivencia pueda ser percibida.

La experiencia cobra fuerza en el desarrollo de conceptos y variables que buscan reforzar 

la recordación de una marca. Así crece en la práctica el marketing de la experiencia. Los 

modelos de los que se enriquece son variados, desde conversar acerca del momento de 

la  verdad  hasta  modelos  que  proponen  la  medición  de  la  satisfacción  pero 

indefectiblemente  se  basa  al  menos  en  cinco  ejes propuestos  en  el  modelo  Bernd 

Schmitt. (2000).  Estos  cinco  ejes  hay  que  tomarlos  teniendo  en  cuenta  que  las 

experiencias son únicas a cada ser humano.

Los cinco ejes son:

-Percepción: Se trata de la comprensión de los estímulos que percibirá el cliente. Esto da 

un marco de referencia.

-Sentimiento: No  sólo  refiere  los  estados  anímicos  o  de  humor  sino  también  a  los 

emocionales  ya  que  son  más  fuertes  y  se  basan  en  la  experiencia  recorrida  en  la 

relación. Esta es nuestra meta.

-Pensamiento: Es incitar a la reflexión. Una campaña impactante fue la realizó la marca 

Benetton a lo largo de los años.

-Acción: Tiene que ver con los estilos de vida y las conductas de los consumidores.
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-Relación: Son aquellas que se construyen con la comunidad influenciable más allá de los 

clientes. 

Schmitt (2000. p. 85).

Así el marketing de la experiencia trata de generar experiencias distintas basadas en el 

profundo conocimiento de los clientes de manera de definir la personalidad de la marca, 

producto y campañas.

3.1. Experiencia corporativa

Una adecuada estrategia es, además aquella que identifica correctamente cuál son los 

componentes de la experiencia de cliente, aquellos factores que la conforman. No es 

posible ofrecer una buena experiencia de cliente sin que toda la compañía emprenda un 

giro  organizacional  hacia  ella.  Por  ello,  la  importancia  de  generar  una  estrategia  de 

experiencia a nivel  corporativo,  y para ello,  es necesario recurrir  a la identidad visual 

corporativa,  puesto que se instituye desde el estilo visible de su decoración,  simboliza 

su prestigio público, niveles de confianza y sentido de pertenencia. 

Según Norberto Chaves 

De la gráfica hasta la indumentaria del personal; de la arquitectura y el ambiente 

interior  hasta las relaciones humanas y estilos de comunicación verbal;  de los 

recursos tecnológicos hasta las acciones para institucionales;  todos los medios 

corporativos  (materiales  y  humanos)  devienen  portavoces  de  la  identidad  del 

organismo, o sea canales de imagen. (1990. p. 14) 

En este contexto, la empresa actual no solamente compite a través de sus productos o 

servicios,  sino además por su capacidad de exponer  ante sus públicos,  persuasiva y 

coherentemente su identidad a través de su imagen visual, como así también, su estética 

y estilo como referente de creación de valor humano, respondiendo a la tendencia de 
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generar  empatía  para  lograr  una  mayor  identificación  entre  los  componentes  que 

configura la identidad visual corporativa con sus públicos.  

Es de importancia configurar este escenario, puesto que los productos diseñados para 

cubrir las necesidades de consumo que brindan las empresas representativas del sector, 

influyen en el crecimiento y expansión de la categoría y por lo tanto, se deben instalar 

como factores de diferenciación.

Como expresa Echevarría:

La  función  de  la  Identidad  Visual  es  regular,  por  un  lado,  la  clasificación  y 

ordenamiento de los elementos de identificación y por otro, intervenir sobre dichos 

elementos organizando y controlando todos los recursos materiales y soportes de 

comunicación  de  la  empresa y  organismo,  obteniendo  sobre  las  audiencias  o 

públicos objetivos la proyección de la imagen deseada (1995. p. 66)

3.2. De la identidad visual corporativa a la identidad corporativa

El apartado introduce al  lector en función a la importancia que posee la organización 

desde  una  mirada  interna,  para  configurar  el  escenario  en  el  contexto  del  proyecto. 

Poniendo  de  manifiesto  la  capacidad  del  publicitario  de  dar  lectura  al  corpus de  las 

organizaciones para luego desarrollar su accionar en la estrategia hacia el consumidor.

La identidad visual corporativa es una acción de la identidad puesto que una organización 

es un conjunto de relaciones y regulaciones internas que se configuran en el marco de un 

campo grupal en una red de interacciones. Entendiendo por identidad organizacional a la 

personalidad de la entidad. 

La misma se constituye a partir de la conjunción de su historia, su ética y su filosofía de 

trabajo, además los comportamientos cotidianos y normas establecidas por la dirección, 

como también del contexto donde ésta se desarrolla. 
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Las variables anteriormente mencionadas, implican al ser en relación a sí mismo y para 

con los otros, introducirse en este terreno es pensar a la organización como única, por lo 

tanto diferente a otras. 

Según Sheinsohn  “La identidad corporativa es el producto del interjuego dialéctico entre 

aquello con lo que la empresa ha nacido, y aquello en lo que la empresa se ha convertido 

pero sobre todo  aquello que la empresa decide ser”. (2000).

A partir de la cita expuesta, es oportuno formular que la identidad corporativa conforma 

su propio ser, puesto que es el reflejo de su espíritu y de su alma. Se visualiza a partir de 

su personalidad, puesto que es su comportamiento el que se refleja en sus públicos. 

Martín Stortoni, en un artículo publicado en Dircom Social expresa: 

“La identidad de una organización es principalmente su manera de ser,  de hacer y el 

como hacer. La identidad es la personalidad de la organización,  lo que ella es y pretende 

ser: pero no desde su materialidad; sino desde su espíritu.” (2009).

La confianza y el  sentido de pertenencia son dos ingredientes claves de la identidad 

organizacional, puesto que adquieren valores institucionales. Para ello, la necesidad de 

generar  un  direccionamiento  acorde  con  las  problemáticas  que  emergen  de  la  vida 

cotidiana. Es así como la organización por medio de su imagen corporativa, crea valor 

para sí misma creando valor para sus públicos. 

Al  decir  de  Paul  Capriotti  Peri  “La  gestión  de  los  atributos  de  identidad  de  una 

organización y su comunicación a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la 

identificación, diferenciación” (2009. p. 21). 

Identificación  que  se  logra  partiendo  de  la  construcción  del  adentro  de  la  empresa, 

estableciendo y / o pre  - estableciendo sus componentes que el autor mencionado lo 

expone en la figura cuatro.
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Figura 7: Componentes de la Identidad Corporativa. Capriotti Peri, P. (2009). Fuente: Fundamentos para la 

gestión estratégica de la Identidad Corporativa. p. 23

A la cultura corporativa (soul), Capriotti la define como “un conjunto de creencias, valores 

y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por lo que se rigen los miembros de una 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (2009. p. 23).

La lectura que los miembros de una organización interpreten de sus códigos compartidos, 

por ello en la definición del autor “no escritas”, que se encuentran establecidos en su 

filosofía corporativa (mind) internalizando las pautas marcadas por la empresa, dando 

como resultado las creencias propias, definidas por el citado escritor como: 

El  conjunto  de  presunciones  básicas  compartidas  por  los  miembros  de  la 

organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la organización. Son 

estructuras  invisibles,  inconscientes  y  asumidas  como  preestablecidas  y  los 

valores  del  grupo,  conjunto  de  principios  compartidos  por  los  miembros  de  la 

organización en su relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un mayor grado 

de  visibilidad  que  las  creencias,  pero  no  tienen  una  observación  claramente 

manifiesta. (Capriotti, 2009. p. 23). 

Resulta de relevancia mencionar, que ante empresas que promueven e instalan nuevos 

mecanismos de interacción bajo el concepto de espacios de vinculación, el contenido de 
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su  filosofía,  demuestra  los  factores  de  comportamiento  que  los  miembros  de  la 

organización deberán cumplir, más allá del lugar de origen de la compañía. 

Paul Capriotti expresa ante la filosofía corporativa:

A pesar de la multitud de propuestas y la gran confusión semántica existente, 

podemos afirmar que la  mayor  parte de los autores sostienen que la  Filosofía 

Corporativa debería responder a, fundamentalmente, tres preguntas: ¿Qué hago?; 

¿Cómo  lo  hago?;  y  ¿A  dónde  quiero  llegar?  En  función  de  estos  tres 

cuestionamientos,  podemos  establecer  que  la  Filosofía  Corporativa  estaría 

compuesta  por  tres  aspectos  básicos:  La  Misión  Corporativa,  La  Visión 

Corporativa, y Los Valores Centrales Corporativos. (2009. p. 24).

La misión, se encuentra definida en el negocio de la empresa, la misma, es de destacar, 

que es  estratégica,  puesto  que debe ser  orientada de acuerdo al  contexto  donde se 

configura el negocio. Sin embargo, en las compañías globales, se manifiesta en forma 

generalizada,  es  decir,  haciendo  hincapié  en  términos  claves  e  identificados 

internacionalmente  como  ser:  calidad  de  vida,  progreso,  comunidades,  servicios 

diferenciados, entre otros. En cuanto a la visión, se establece en función al adonde se 

quiere llegar, representando el futuro de la organización.

En consecuencia, la definición de la identidad corporativa es el elemento básico de la 

estrategia  de  imagen  corporativa,  puesta  que  constituye  su  base  y  es  el  aspecto 

globalizador y unificador de la comunicación corporativa.

Desde este aspecto, Tejeda Palacios sostiene:

La identidad es el yo de la organización, es una pieza fundamental del edificio de 

esta. La identidad, es pues el conjunto de atributos que una organización quiere 

proyectar para ser reconocida de esa y sólo de esa manera por los públicos de la 

organización. (1991. p. 122)
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3.3.  Identidad de Marca. El ser en el contexto de consumo

El  poder  de  la  marca  para  crear  y  modificar  los  deseos,  las  expectativas  y  las 

percepciones del consumidor, conduce al marketing de la marca al desafío constante de 

crear y /  o  modificar  estas expectativas  y  deseos,  ofreciéndose como una alternativa 

superior para la satisfacción de necesidades del consumidor.

Cuando esto es posible, la marca no solamente crea diferenciación, sino que establece 

nuevas formas y modos de identificación.

Las marcas más exitosas son aquellas que generan una relación de confianza, percibida 

por aspectos de credibilidad. 

Esta  relación  marca  –  cliente  conjuga  beneficios  emocionales  y  funcionales  que 

consolidan una estructura diferenciadora respecto a otras marcas. 

Cuando se habla de marcas, se debe recurrir a los aspectos de identidad, destacando 

que es su esencia quien la representa.

Aaker y Joachimsthaler establecen una diferencia entre esencia e identificación, puesto 

que  esta  última,  representa  la  posición  de  la  marca en su  relación  con objetivos  de 

comunicación, donde su función es la de comunicarse con sus audiencias (2005).

Desde una mirada totalizadora,  se puede especificar que la esencia es el alma de la 

marca, y que debe perdurar en el tiempo para fortalecer su condición diferenciadora que 

la hace única. 

La identificación se relaciona con valores emocionales,  sin dejar de lado los aspectos 

racionales.

Wilensky explica que es la suma de beneficios afectivos más racionales lo que constituye 

el poder de una marca. 

El autor expresa además, que  “la identidad de una marca es la forma en que está se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad”. (2003, p. 35).
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El hacerse visible, tiene su relación con el incorporar el modo discursivo de la marca, 

construido desde un conjunto de símbolos que la misma utiliza para identificarse ante sus 

grupos de pertenencia.

Por  emplear  una  terminología  actual,  se  puede  decir  que  es  la  manera  en  que  se 

manifiesta y es percibida por los stakeholders o grupo de interés.

Se mencionó que el factor más relevante de la identidad de una marca es su esencia. 

Puesto que es el alma o el corazón de la marca, la cual está  constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian. 

Según Wilensky “Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le 

añade a la  marca un valor  agregado de tipo emocional  que desde un punto de vista 

estratégico  está  directamente  relacionado  con  el  objetivo  de  alcanzar  la  lealtad  del 

consumidor.” (2003, p. 33).

Algunos autores distinguen la identidad de una manera como la propuesta generada por 

la empresa, y definen a la imagen de marca como la posterior interpretación que realiza 

el consumidor. 

Sin embargo, este enfoque desconoce el proceso complejo que construye la identidad.

Puesto que al igual que ocurre con una persona, la identidad del sujeto no surge de un 

modo consciente, como podría ocurrir con un proyecto de vida, sino que es el resultado 

de un proceso complejo.

Ante esta complejidad Stortoni, Martin en su blog de Actitud Emergente, expresa:

La complejidad proviene de la  aceptación que la  identidad marcaria constituye 

puntos de partida subjetivos o lugares simbólicos a partir de los cuales actúa e 

intenta  lograr  intercambios  beneficiosos  con  su  entorno,  y  desde  el  discurso 

emocional  es donde pretende comunicarse para establecer un vínculo con sus 

grupos de interés, el poder de estar más cerca de los sentimientos. (2008).
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Focalizando el concepto de identidad desde Wilensky, “la marca es la definición explicita 

de la compañía y la percepción implícita del consumidor. Sin embargo, muchas veces la 

compañía no tiene una concepción explicita  respecto de aquello  que es su marca,  y 

algunas veces la tiene pero en forma equivocada.” (2003, p. 35).

En síntesis, Wilensky,  construye la identidad de una marca como el resultado del vínculo 

de por lo menos cuatro grandes escenarios:

-Escenario de la oferta: compuesto por la visión y la misión corporativa, así como por su 

cultura y sus objetivos a corto y largo plazo. Configurándose por el posicionamiento de 

marca.

-Escenario de la demanda: esta conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor.

-Escenario cultural: mas allá de los valores individuales de cada consumidor, las grandes 

tendencias sociales determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente 

en la configuración de la identidad marcaria.

-Escenario competitivo: si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el 

discurso de la competencia no pueden ser pasados de alto. 

(Wilensky,  2003). 

40



Capítulo 4: Branding y Emociones en los Espacios de Vinculación

En este capítulo se esclarecerá qué es el branding, para qué se utiliza y porque hoy en 

día  es  la  prioridad  dentro  de  las  estrategias  de  comunicación  de  la  mayoría  de  las 

empresas. 

El branding no es un concepto reciente, pues sus orígenes se remontan a los años 30 

desde la creación de Procter&Gamble, cuya organización se ha orientado siempre a la 

gestión de marca. (Marconi, 1999)

Toda  comunicación  correctamente  ejecutada  esta  apuntalada  a  hacer  y  construir 

paulatinamente la marca para la cual se pronuncia, es decir, toda marca que participe 

dentro de un mercado competitivo y aquellas que quieran romper barreras de entrada 

deben ejecutar sus planes y estrategias de comunicación en función de la marca que 

representan.

"La gente busca asociarse entre ellos con las imágenes de las cosas que le gustan y 

pagarían extra por hacerlo" (Marconi, 1999, p. 45).

Se considera que el branding es el proceso de creación y gestión de marcas, es decir,  
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consiste  en  desarrollar  y  mantener  el  conjunto  de  atributos  y  valores  tangibles  e 

intangibles de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos y 

atractivos para los consumidores. Se enfoca en lograr principalmente posicionamiento, 

mantenimiento, recuerdo y reconocimiento e incursiona con el objetivo de reflejar el estilo 

e identidad que diferencian aquella marca de las otras. 

Además, la meta del branding es convertir a  la marca en un codiciado objeto de deseo, 

es una estrategia basada en la comunicación de valores y atributos emocionales, tanto de 

una compañía como de un producto.

Al respecto Joël Desgrippes explica:

"Hablar de branding, no es sólo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es hablar 

acerca de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias." (2001, p. 32).

El autor además, hace referencia que las empresas deben orientar las decisiones de los 

consumidores ofreciendo productos y servicios atractivos que además tengan un valor 

adicional  basado  en  aspectos  emocionales  que  conformen  la  diferencia  con  sus 

competidores.  En  este  sentido,  el  marketing  y  la  publicidad  tienen  un  papel 

preponderante, tanto para dar a conocer la actividad empresarial como para generar valor 

y transmitir cercanía y fidelidad. 

El branding tiene que ver con generar un proceso único, coherente y creativo por el cual 

se  le  asignan  ideas y emociones  a una marca;  en definitiva,  lo  que se persigue,  es 

consolidar relaciones que crean y aseguran futuros ingresos a través de la generación de 

preferencia y lealtad de clientes y consumidores.

La gestión estratégica de la marca, propone la coordinación de elementos experienciales, 

articulándolos  y  expresándolos  para  lograr  construir  relaciones  a  largo  plazo  con  los 

consumidores.

María Fernanda Arena, especialista en branding explica que  el branding es una de las 

herramientas principales para aquellas empresas que deseen llevar el valor de su marca 

a la máxima expresión. Es por eso que una de las tendencias actuales es construir una 
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relación emocional con el consumidor en la que la compra y lealtad hacia la empresa 

sean inseparables. Ese es el equilibrio por dónde camina al branding. (2004)

Ante esta consideración, emerge un nuevo consumidor, cuya característica principal es el 

de  querer  ser  único  y  que  se  lo  trate  como  un  individuo.  Es  decir,  exige  no  ser 

considerado  sólo  como un cliente  que  compra productos  y  servicios,  sino  como una 

persona con la que se comparten valores e ideas. 

En este contexto, es necesario que la marca produzca un estrecho vínculo con su cliente.

Marcelo Ghio expresa: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el 

entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el 

vínculo se consolide”. (2009. p. 80).

La realidad muestra que el salto tecnológico hace que las diferencias sean cada vez más 

escasas y que lo que en el presente puede ser un diferencial real, en el futuro pueda 

estar comoditizado por la competencia, de ahí la importancia de enfocar el concepto de 

marca como factor diferencial para decidir una compra, aún por fuera de los beneficios 

concretos que pueda tener el producto y/o servicio. La función de la marca es simplificar 

la decisión de compra, ser garantía de calidad y ofrecer una propuesta relevante y creíble 

respecto  a  sus  competidores.  Debido  a  las  condiciones  turbulentas  del  mercado  ha 

llevado a las empresas dueñas de las marcas a una mayor dificultad para mantenerse 

saludables  en  él,  producto  de  las  presiones  de  la  globalización  y  de  la  agresiva 

competencia,  esto  hace  que  la  gestión  de  marcas  posea  mayor  importancia  en  la 

actualidad ya que no es lo mismo competir en economías cerradas de décadas anteriores 

que en el mundo globalizado actual.

Definitivamente la marca desempeña un rol significativo en la identificación del producto y 

de  acuerdo  a  sus  características  puede  ayudar  a  los  consumidores  a  identificarla 

plenamente favoreciendo a la gestión de mercados.
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Es importante destacar que la tarea del branding no solo se compone de los elementos 

que conforman una marca ya que su identidad está gravada en cada uno de los detalles 

que comunica la empresa. Es decir se debe mantener una clara y efectiva congruencia 

entre las que ejercen la tarea de hacer branding y la identidad de esta.

Moliné, M. en La relevancia e importancia del branding señala ocho factores esenciales 

en la construcción de una marca que no se deben olvidar.

El primero, se refiere a los rasgos de identidad,  que permite no solo saber cómo es sino 

cómo se comporta la marca en cada circunstancia de su vida. El segundo factor según el 

autor lo define como un organismo vivo, es decir la marca debe evolucionar a lo largo del 

tiempo atendiendo a los cambios del entorno.

El tercero hace referencia a que la marca de éxito es eficiente a dos niveles,  es una 

percepción que proporciona una sólida conexión emocional  y  al  mismo tiempo es un 

elemento de convicción racional (la gente la reconoce y confía en la calidad de lo que 

representa).  El  cuarto,  La marca funciona  no porque defina  la  manera de ser  de un 

producto, sino porque a la persona a la cual esta va dirigida se siente definido por la 

marca: al respecto se establece una relación diferenciada y única entre consumidor y 

producto.

Cuando se refiere al quinto factor, habla de que la marca no es material y por esto es el 

sitio más sólido donde la empresa debe apoyarse, el éxito de la misma dependerá de 

cómo se perciba. El sexto, no son los clientes los que abandonan a la marca sino las 

marcas las que abandonan a sus clientes, puesto que una marca debe mantenerse en 

todas sus comunicaciones. Arribando al séptimo factor, donde el autor expresa que la 

marca  se  reinvierte  y  multiplica,  ya  que  una  marca  puede  formar  alianzas,  puede 

extenderse en otros productos de otras empresas facilitándoles así el éxito con la menor 

inversión y más rápidamente. Donde además, la marca puede también tener extensiones.

El octavo y último factor habla de la Distinción, es decir, la diferenciación en cuanto a la 

marca se refiere es un elemento esencial como en los demás aspectos de la estrategia 
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empresarial, sobre todo porque incluyen varias facetas que integran su identidad. (Moliné, 

2009).

No se puede hablar  de branding como algo separado del  marketing,   hay que tener 

presente que la marca es una promesa. De ahí la importancia de que se comercie el 

producto  con  calidad.  Con  lo  cual  la  marca  desempeña  un  rol  significativo  en  la 

identificación del producto y de acuerdo a sus características ella puede ayudar a los 

consumidores a identificarla plenamente favoreciendo mucho a la gestión de mercados.

"Tener el nombre correcto puede ser tan importante como tener el producto correcto". 

(Marconi, 1999, p.4).

4.1. El branding estratégico emocional en la categoría

El branding estratégico crea valor agregado a las marcas de los productos y servicios de 

una organización. Su propósito es el de posicionar un concepto que genere asociaciones 

positivas  con  el  objeto  de  instalar  la  idea  que  el  consumo proveerá  sensaciones  de 

satisfacción emocional. Es decir, convertir a la marca en codiciado objeto de deseo del 

consumidor.   Es por  ello  que  el  éxito  en la  gestión  de una marca no debe limitarse 

exclusivamente a los aspectos funcionales de la misma, que incluso en ocasiones son 

similares, sino que además es indispensable generar en la demanda de los productos o 

servicios, una emoción que logre despertar los sentimientos de sus audiencias. 

El autor Marcelo Ghio explica que la  “Inspiración, el respeto, la confianza, el amor, son 

valores  humanos  proyectados  a  través  de  un  intangible   capaz  de  proponer  una 

experiencia vivencial única a cada individuo.” (2009. p. 21) 

El  buscar  un  vínculo  es  un proceso de  proyección  e  introyección  producido  entre  la 

necesidad y el deseo, en donde la diferencia se encuentra en los valores sentimentales 

producidos. 

Siendo éste último, el lazo que une al consumidor con la marca a través del vínculo entre 

el sujeto de la demanda y el objeto en oferta, es decir: por la relación entre el deseante y 

lo deseado en contextos cotidianos. 
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Las marcas buscan hoy diferenciarse a través de los sentimientos, buscan crear vínculos 

emocionales con sus clientes. Para crearlos, analizan lo que se puede cubrir  con sus 

productos,  estudian formas de crear  nuevas necesidades  en los  consumidores  Y por 

último, crear un vínculo afectivo duradero con el consumidor.

Por ello, la publicidad emocional tiende a crear un vínculo entre el sujeto y el objeto a 

través de la comunicación, buscando generar pertenencia a las marcas con el intento de 

construir la identificación entre ambos.

Tellis, G. desarrolla el siguiente concepto

Queda en el pasado la etapa en la que la publicidad se destacaba por resaltar los 

beneficios de los productos. Hoy en día, esos beneficios no siempre pueden ser 

racionales, porque todos ofrecen ventajas similares; esto explica la proliferación 

de la  publicidad emocional,  donde se destacan ante todo valores asociados a 

deseos,  anhelos  y  aspiraciones  internas de los  individuos.  De esta  forma,  los 

atributos  sensibles  cobran  hoy  mayor  protagonismo  frente  a  los  atributos 

racionales de los productos, teniendo más importancia cuestiones como: el sabor, 

el estilo o el diseño. (2002. p. 208)

En  la  categoría  vinos,  su consumo  se  convirtió  en  un  verdadero  ritual.  Ya  no  es 

solamente  una  cuestión  de  gustos,  sino  que  para  cada  ocasión  se  presenta  una 

oportunidad de vivirla a través de la experiencia que una marca de vino propone, puesto 

que los mejores vinos, son aquellos que acompañan una experiencia. Redundancia que 

es aplicable a través de los sentidos.  La experiencia sensorial no se limita al oído y la 

vista. Para hacer que los consumidores se relacionen con una marca hay que apelar 

también al tacto, al gusto y al olfato: el branding para los cinco sentidos.

Según Ramon Prats, consultor en comunicación de Commo-Consulting, en su trabajo El 

branding  en  tiempos  de  cólera,  explica  el  concepto  de  esta  nueva  disciplina  y  su 

evolución en el escenario de este siglo:
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A  grandes  rasgos,  el  branding puede  descomponerse  en  varios  aspectos 

fundamentales.  Una marca o brand es quién eres y  qué es lo  que haces.  La 

identidad de marca (brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que se 

asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen de 

marca (brand image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito del 

branding pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un equilibrio 

entre  lo  que somos y  hacemos,  cómo queremos ser  percibidos,  y  cuál  es en 

realidad la percepción que de nosotros se tiene. (2009. p. 5)

Desde esta perspectiva, se considera que el branding es una técnica que se encarga de 

analizar las emociones del consumidor o potencial  consumidor y relacionarlas con las 

marcas,  a partir de los sentimientos (experiencia privada y mental de una emoción).

4.2. La experiencia sensorial

Eduardo  Gutiérrez  Freyberg,  investigador  y  consultor  en  desarrollo  de  marcas  y 

marketing estratégico,  en su blog Marketing  Vital,  analiza  la  experiencia  sensorial  en 

relación con la cadena de cafeterías Starbuks, y explica: "Starbucks entiende el valor de 

brindar una constante experiencia multisensorial de alta calidad". (2007). 

La experiencia multisensorial a la que se refiere tiene su fundamento en la combinación 

de elementos que cada vez más espacios incorporan a su servicio: estímulos a la vista, el 

oído, el tacto, el gusto y el olfato. 

Martín Bonadeo, licenciado en publicidad en la Universidad de Palermo, escribió el libro 

Odotipo: historia natural del olfato y su función en la identidad de la marca.

El autor explica: 

Si agarrás un libro de percepción —hay manuales psicológicos, la escuela Gestalt 

trabajó mucho el tema— se habla de la sinestesia de todos los sentidos, pero en 

general  luego  se  olvidan  el  tacto,  el  gusto  y  el  olor.  Las  hipótesis  que  fui 

manejando para el libro se relacionan con el iluminismo y racionalismo y cómo se 
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fue vinculando la razón con el sentido de la vista y con el hombre; mientras que la 

emoción,  el  olfato  y  la  mujer  estaban  vinculados  entre  sí.  Fue  siempre 

considerado un sentido inferior, pero los olores están emparentados mucho con la 

identidad de las cosas. Noté que el olor que había en los espacios de venta, es el 

olor  de los productos con que limpian el  piso.  Gastan fortunas en iluminación, 

decoración, y el olor lo dejan librado a la persona que fue al súper y eligió entre 

fragancia pino o limón. (Bonadeo, 2005. p 34)

Los cambios en el branding actual han creado mundos paralelos a las marcas, donde las 

tendencias de los usuarios se agotan en una marca-concepto, y no necesariamente en la 

búsqueda del mejor producto. Bajo un concepto clásico de crear marca, se entendía que 

la intención era hacer reconocido un producto y convertirlo luego en una oferta confiable, 

logrando llegar a la mayor cantidad de personas y consiguiendo la mayor cantidad de 

ventas posibles, sin embargo, los tiempos le han dado un vuelco al concepto y ahora lo 

que realmente importa es ofrecer sensaciones que rodeen a un concepto determinado, 

siendo capaces así las empresas de crear todo un mundo asociado a la marca.

La inclusión de los sentidos y las emociones no está ajena a los trabajos de branding de 

hoy  en día,  Martin  Lindstrom  comenta  que,  al  estar  íntimamente  familiarizados  con 

nuestros sentidos, todos ellos nos ayudan a crear una imagen de nuestra vida diaria. 

“Cuando uno de ellos falta, nos damos cuenta lo importante que es. Sin embargo, nuestra 

publicidad o comunicación está basada prácticamente en un mundo de dos dimensiones” 

(Lindstrom, 2005).

El gran reto, como siempre, es lograr integrar estas dimensiones para  las marcas. Es 

decir, resulta necesario analizar cómo se puede comunicar mejor la marca y crear una 

estrategia creativa adecuada para lograr desarrollos que cubran la mayor cantidad de 

sentidos posible y, así, fortalecer el posicionamiento de una marca. 

4.3. Las emociones
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Las emociones son estados afectivos que se ven influenciados por la cultura en la que las 

personas  se  desarrollan,  éstas  en  la  actualidad,   son  analizadas  desde  el  ámbito 

publicitario  con  el  fin  de  implementar  técnicas  innovadoras  que  le  permitan  a  ésta 

disciplina  para  hacer  llegar   a  esos  estados  afectivos  de  las  personas,  mediante  la 

utilización del branding emocional.

Para Reeve “se trata de conectar las emociones con uno mismo; saber qué es lo que 

siento, poder verme a mi y ver a los demás de forma positiva y objetiva. La  inteligencia 

emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y adecuada.” 

(1994, p 22).

Las seis categorías básicas de emociones según Reeve son: 

-Miedo:  Anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad,  incertidumbre, 

inseguridad. 

-Sorpresa:  Sobresalto,  asombro,  desconcierto.  Es  muy  transitoria.  Puede  dar  una 

aproximación cognitiva para saber qué pasa. 

-Aversión: Disgusto, asco, se suele alejarse del objeto que nos produce aversión. 

-Ira: Rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. 

-Alegría: Diversión, euforia, gratificación, contentos, da una sensación de bienestar, de 

seguridad. 

-Tristeza: Pena, soledad, pesimismo.

Continúa el autor,  mencionando la finalidad adaptativa de las emociones y sus funciones, 

de las cuales se destacarán aquellas que tienen su relación con aspectos de branding 

emocional:

-Sorpresa: Ayuda a orientarse frente a la nueva situación. 

-Alegría: Induce  hacia  la  reproducción (se  desea  reproducir  aquel  suceso  que  hace 

sentirse bien). 
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-Tristeza: Motiva hacia una nueva reintegración personal. 

Cabe mencionar que este tipo de emociones suelen por lo general estar demostradas a 

partir de gestos faciales. Los individuos contienen alrededor de cuarenta y dos músculos 

en  la  cara,  y  dependiendo  de  cómo  se  muevan,  causarán  diferentes  tipos  de 

demostraciones emotivas.  Estos actos ayudan a las personas a expresarse socialmente 

y a poder formar parte de la sociedad que integran como explica (Reeve, 1994).

4.4. El consumidor emocional
En  el  marco  de  una  sociedad  que  se  reorganiza  de  la  estandarización  hacia  la 

diferenciación,  con un alto culto a la personalización,  emancipación de los encuadres 

tradicionales,  individualización  de  los  comportamientos  y  los  gustos,  se  percibe  un 

consumidor emocional. Quien posee aspiraciones de autonomía, es más flexible y volátil. 

Su deseo de consumo comienza a mutar del consumo de status,  de distinción social, 

hacia el campo de vivirlo como una satisfacción privada: el consumo para uno mismo es 

su lema.

Además, es un buscador de nuevas experiencias, novedades y lo atrae lo lúdico. Vive el 

consumo como un viaje. 

La falta de encuadres fijos o referentes de la sociedad, el entorno y la familia plantean 

una paradoja:  El  consumidor  se  caracteriza por  la  autonomía,  el  individualismo y la 

elección pero también, aparecen las conductas de ansiedad, fragilización, frustración y 

temor. Esta situación de paradoja, plantea una nueva relación con las marcas: a quien le 

piden tranquilidad, seguridad y diversidad, respaldo e innovación.

Por ello, las marcas responden a través de mensajes emocionales positivos, en busca de 

la  felicidad  y  la  integración.  Marsha Richins  desarrolló  la  siguiente  tipología  sobre  el 

consumo emocional:

Enfado Descontento Preocupación Triste
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• Frustrado
• Enfadado
• Irritado

• Insatisfecho
• Descontento

• Nervioso
• Preocupado
• Tenso

• Deprimido
• Triste
• Abatido

Miedo

• Asustado
• Temeroso
• Aterrado

Vergüenza

• Violento
• Avergonzado
• Humillado

Envidia

• Envidioso
• Celoso

Soledad

• Solo
• Añorante

Romántico

• Sexy
• Romántico
• Apasionado

Amor

• Cariñoso
• Sentimental
• Afectuoso

Tranquilidad

• Calmado
• Tranquilo

Satisfacción

• Satisfecho
• Realizado

Optimismo

• Optimista
• Animado
• Esperanzado

Alegría

• Feliz
• Contento
• Jubiloso

Entusiasmo

• Entusiasmado
• Encantado
• Entusiástico

Otros puntos

• Culpable
• Orgulloso
• Ansioso

Figura 8: Dieciséis tipos de emociones de consumo. Fuente: Schmitt, B. (2000) Experiential Marketing, p. 
154. Elaboración propia.

Schmitt, B. en su obra Experiential Marketing cita a Richins manifestando:

Tal  como  demuestra  Richins,  las  dieciséis  emociones  relacionadas  con  el 

consumo, se marcan en un mapa perceptivo de dos dimensiones. “La primera es 

una dimensión de positividad – negatividad.  La segunda es una dimensión de 

receptividad (orientada al interior antes que al exterior). La siguiente figura Schmitt 

dice que el modelo permite definir lo que ocurre “con una emoción intensa cuando 

su  origen  se  pierde  y  pasa  a  transformarse  en  un  estado  de  ánimo  menos 

intenso”. (2000.p. 154)
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Capítulo 5: Estrategia para el desarrollo de un Espacio Vincular

El espacio vincular tiene como objetivo, la posibilidad de interacción entre las audiencias 

y a la vez, la cercanía con los productos que ofrece una marca, para ser degustados, 

como en el caso del vino. Pero a la vez, por su característica que conjuga la identidad 

con la personalidad de la marca, establece un ámbito a modo de entorno en el cual, es 

posible el desarrollo de variadas oportunidades para que se pueda consolidar la marca. 

Es decir, que la creación de un espacio de vinculación en el caso de Navarro Correas, se 

desarrolla para establecer un entorno de interacción entre la marca, sus productos y sus 

consumidores y potenciales consumidores. 

Desde  la  estrategia  de  marketing,  la  característica  principal  es  la  posibilidad  de 

contrarrestar la competencia mediante el marco del marketing de guerra, puesto que por 

su contenido teórico, es el más apropiado para ponerlo en la práctica. Sin dejar de lado 

los aspectos del marketing de relaciones y el marketing de la experiencia. 

Desde la estrategia de comunicación está pensado como un medio que promueva el 

diálogo, a través de una estética que sea pertinente a la marca.

Conjuga la estrategia de branding con las herramientas que oportunamente son utilizadas 

en BTL, como promociones, degustaciones, y espacios de recreación y ocio dentro del 

entorno. 
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Para ello, en este capítulo se profundiza sobre el marketing de guerra, tomando a Sun 

Tzu, como principal marco teórico para su aplicación a la práctica. 

5.1. El arte de la guerra según Sun Tzu

Sun Tzu fue un general chino que vivió alrededor del siglo V antes de Cristo. La colección 

de ensayos sobre el arte de la guerra atribuida a Sun Tzu es el tratado más antiguo que 

se conoce sobre el tema. A pesar de su antigüedad los consejos de Sun Tzu siguen 

manteniendo vigencia. (2001).  

Bajo la posibilidad de considerar la victoria, el autor del Arte de la Guerra en su versión 

de Kao Sen – Ho,  propone cinco factores con el fin de examinar el punto de partida de la 

situación problemática por la cual atraviesa una empresa a la hora de hacer efectivo el 

campo de batalla  donde intervendrá,  los  cuales  fueron interpretados por  el  autor  del 

presente proyecto.

-Primer factor: Dao

El  Dao interpreta  el  camino  y  el  modo,  al  cual  se  pretende  llegar  al  destino.  La 

observación  del  campo  es  clave  para  el  desarrollo  estratégico,  no  obviar  aquellos 

caminos  posibles  para  lograr  un  desembarco  exitoso.  La  observación  implica  pre  – 

evaluar  un  diagnóstico  de  situación  a  partir  de  la  mirada  de  un  profesional, 

particularmente en este caso en relación a la comunicación de la marca: el publicitario 

trabajando en función al branding de la marca y su posibilidad de extensión de la misma, 

bajo la creación de un espacio de vinculación. 

La característica principal de este modo de mirar, es la de no inferir, es decir, ser objetivo, 

tomar distancia en relación al campo que estudia y analiza la marca y su entorno. 

 
-Segundo factor: el clima
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Analizar este factor tiene su influencia en la característica del día o la noche, el frío o el  

calor. El clima se relaciona con el tiempo, por lo tanto la decisión de ataque en cuestiones 

de temporalidad. El espacio de vinculación que se propone es de característica temporal 

lineal, es decir, estará presente todo el año. 

-Tercer factor: el terreno

El  terreno  tiene  su  importancia  en  función  a  la  distancia,  la  dificultad,  altitud  y 

accesibilidad.  En  el  caso  del  espacio  de  vinculación,  el  factor  es  uno  de  los  más 

importantes para analizar el mercado. Su dificultad como la accesibilidad en cuestiones 

de la categoría y cómo la misma se desenvuelve en su lugar de interacción. 

En relación  a  la  categoría,  el  marketing  de nichos y la  interacción  con la  marca,  es 

prioridad para el ataque a la competencia. 

-Cuarto factor: el mando

Factor que es vital para el saber analítico e instrumental del publicitario que desarrolla 

como estrategia de comunicación, el espacio de vinculación para alcanzar lealtad a la 

marca, contrarrestando a la competencia. 

-Quinto factor: la organización

El último factor,  la organización tiene su fundamento en la estructura de la marca, su 

identidad  y personalidad  en el  entorno donde se desarrollará  a modo de espacio  de 

vinculación. 

Ralph  D.  Sawyer  (un  destacado  hombre  de  negocios,  autor  de  varios  libros  y 

publicaciones, en su obra titulada El Arte de la Guerra Completo, explica que esta debe 

ser evitada por todos los medios. Su propuesta es vencer sin librar batalla. Enfatiza que 

para lograrlo hay diferentes tácticas; como ser: desbaratar los planes de los enemigos, 
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deshacer sus alianzas estratégicas, etc. Estas acciones, implican el planeamiento de una 

fuerte estrategia de inteligencia. El autor recomienda no entrar en combate comercial, 

sino  usarlo  como última  alternativa,  sólo  cuando  la  empresa  se  encuentra  ante  una 

amenaza extrema y cuando la victoria es segura. (Sawyer, 2004). 

En la actualidad el correcto uso del planeamiento táctico y estratégico, se ha vuelto de 

carácter  fundamental  para  la  supervivencia  de las  organizaciones.  En la  realidad  del 

marketing  de guerra,  la  competencia  pasa  a  ser  el  factor  vital  para  contrarrestar  los 

movimientos que realiza. Y a la vez, aquellos que la empresa debe llevar a cabo para 

ganar la batalla al competidor, ocupar la mejor posición estratégica posible en la mente 

de los clientes y mantenerla en el tiempo mediante tácticas determinadas en el escenario 

donde interviene. 

Toffler habla sobre Las Guerras Relámpago de las Empresas,  en su obra El cambio del  

poder y explica:

En este nuevo y complejo flujo, las empresas pueden utilizar la extrainteligencia 

para  lanzar  ataques  por  sorpresa  en  un  territorio  que  no  hubieran  batido  con 

anterioridad; lo cual significa que las empresas no pueden estar seguras ya de 

dónde vendrá el nuevo asalto competitivo. (1972)

Una vez definida la posición propia y la de los competidores es importante determinar la 

estrategia  a adoptar.  Según Trout,  J.  y Ries,  A.  en su obra  El marketing  de Guerra, 

definen cuatro  estrategias  posibles  (figura  8)  que  una  empresa  puede  dominar, 

dependiendo de la posición relativa que la empresa y el producto ocupen respecto de sus 

competidores. (1995).

Es la primera decisión que se establece para contrarrestar a la competencia. 
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Figura 9. Matriz de estrategias posibles Fuente: Ries & Trout (1995). El Marketing de Guerra. Madrid: 
McGraw Hill.

-La Guerra a la defensiva

El líder es quien se ubica en este cuadrante. En relación con la estrategia de marketing y 

comunicación,  el  espacio  de  vinculación,  se  ubicaría  en esta  categoría  de  liderazgo, 

puesto  que  al  día  de  hoy  la  marca  en  la  categoría  es  la  única  que  presenta  esta 

innovación.  Según este principio,  “el  líder  es quien promociona a la  categoría  en su 

conjunto”. (Ries y Trout, 1995). 

-Guerra a la ofensiva

Se utiliza para atacar al líder.  La lucha a la ofensiva atañe a la empresa que ocupa el 

segundo o tercer puesto en un sector determinado. Hallar una debilidad en el punto fuerte 

del líder es clave para este principio. 

-Guerra de Flanqueo

El flanqueo es la más novedosa de combatir en un marketing de guerra. La consigna es 

poseer  cierto elemento de novedad o exclusividad en el  producto para que el  cliente 

mismo lo ubique en una nueva categoría. La sorpresa táctica es indispensable en el plan, 

según  el  autor  citado  “Cuanto  mayor  es  la  sorpresa,  más  tiempo  le  lleva  al  líder 
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reaccionar y tratar de recuperarse”.  (Ries y Trout, 1995, p.23).  Siendo los movimientos 

por flancos los más exitosos, puesto que son totalmente inesperados. 

-Principio de la Guerra de Guerrillas 

La guerrilla posee un potencial de ventajas tácticas que permiten a la empresa prosperar 

en tierra de gigantes. Más importante que el tamaño propio es el de la competencia. La 

clave del marketing de guerra está en ajustar las tácticas con relación a su competencia y 

no a la propia empresa. Es el caso de la propuesta del espacio de vinculación para la 

marca Navarro Correas, es decir, no dejar de lado este principio, además del principio de 

la guerra a la defensiva,   Puesto que ocupar territorios (llamando territorio al entorno), 

conducen a incorporar nuevos clientes específicos segmentados en nichos de mercado. 

(Ries, A.  Trout, J. 1995). 

Capítulo 6: Proyecto House Wine, Navarro Correas

6.1. Estrategia de branding

El direccionamiento para la acción del espacio de vinculación de House Wine, Navarro 

Correas,  se establece identificando la marca actual con los elementos actuales que la 

Bodega Navarro Correas posee en la actualidad.

Es por ello que la propuesta espacio de vinculación sea llevado a cabo en su segunda 

bodega creada en Agrelo, Luján de Cuyo.
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Figura 10: Marca conceptual House Wine, Navarro Correas. Fuente: Elaboración propia



Figura 11: Marca Bodega Navarro Correas. Fuente: http://www.winereport.com.ar/2009/10/06/bodega-de-
acero-y-hormigon-para-navarro-correas/

En el portal El Reporte del Vino, en un artículo denominado Bodega de acero y hormigón 

para Navarro Correas, especifica:

Este nuevo edificio  marca un hito  en la  zona vitivinícola  con una arquitectura 

vanguardista más alineada con las tendencias europeas y del norte de América 

que con los últimos emprendimientos locales, que aunque son contemporáneos 

rescatan la tradición cultural de la región. (El Reporte del Vino, 201, párrafo 2) 

   

Figura  12:  Imagen  de  la  Bodega  de  Lujan  de  Cuyo  en  Agrelo.  Disponible  en: 
http://www.winereport.com.ar/2009/10/06/bodega-de-acero-y-hormigon-para-navarro-correas/

Continúa explicando el informe:
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No se trata de una construcción alocada, todo lo contrario, se presenta un espacio 

organizado  claramente  en  función  de  los  condicionantes  climáticos  y  de  “una 

actividad  que  entremezcla  la  pasión  que  requieren  las  tareas  artesanales  de 

autoría  personal  con  la  excelencia  y  el  profesionalismo  que  demandan  las 

actividades industriales de escala internacional”, explican los autores del estudio 

cordobés  AFT,  autor  del  Museo  de  Arte  Latinoamericano  de  Buenos  Aires 

(Malba). (El Reporte del Vino, 2011)

La Bodega contará con un espacio dedicado exclusivamente al desarrollo del proyecto 

House Wine, Navarro Correas. Utilizando el estilo y la exclusividad de la misma. 

-Objetivo general del proyecto:
Este proyecto profesional, es elaborado con el objetivo de lograr lealtad para con la marca, 

generar, un sentido de relación o pertenencia entre la marca y sus actuales y potenciales 

consumidores de la línea Navarro Correas, otorgándoles un diferenciador emocional a partir 

de la propuesta de la comunicación del espacio Wine House.   

-Objetivos específicos del proyecto:

• Identificar la problemática actual de la marca

• Rescatar y consolidar los valores actuales de la marca

• Derivar los mismos al espacio de vinculación emocional

• Diseñar estratégicamente el plan de comunicación publicitario

-Situación Problemática

En una realidad como la que se vive en este tiempo, en cuanto a la guerra de marcas en el 

mercado  nacional  y  mundial,  las  mismas  se  ven  en  la  necesidad  de  mantener  una 

constante estrategia de comunicación con acciones de marketing que las respalden. Para 

en primera medida conservar el lugar ganado por la marca en la mente del consumidor y 
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como medida siguiente optar por nuevos desafíos en cuanto a la relación cliente-marca. 

También en su expansión al momento de abordar nuevos horizontes de consumidores, las 

mismas acciones que pueden ser decisivas a la hora de pelear una guerra que no cesa. 

Debido al desmesurado aumento de competencia en el mercado, Navarro Correas se ve 

obligado a realizar actividades de comunicación y marketing orientadas a la fidelización de 

sus clientes y a captar a los potenciales clientes.

-Elementos diferenciales con los que cuenta la marca en la actualidad

En función a lo que se expone en el portal Navarro Correas, y analizando la información 

del mismo, es de destacar que la marca, nace de la imaginación y persigue sueños. Lo 

hace como una búsqueda constante de superación y equilibrio, entre la naturaleza y la 

mano  del  hombre  que  conviven  en  armonía  y  se  unen  para  ofrecer  lo  mejor. 

(www.navarrocorreas.com).

Es la marca que mejor demuestra el buen gusto de quien la consume. Una bodega con 

gran tradición y trayectoria en la elaboración de vino de alta calidad dada por su historia y 

permanencia en el tiempo.

Es la traducción al mundo real del sueño de que el enólogo quiso compartir con todos los 

sentidos generando una vivencia única y placentera.

-Objetivo del espacio de vinculación:

El proyecto logrará un espacio pensado en la sugestión de los sentidos con el motivo de 

lograr momentos de interacción entre el producto/marca y el visitante, desembocando en 

una  relación  de  confianza  para  con  la  marca  y  finalizando  con  un  posible  deseo  de 

pertenecer a la misma.

Se asegura la permanencia de la marca como líder del mercado y producto posicionado 

como top of mind. Lugar que Navarros Correas ha sabido sostener en estas ultimas tres 

décadas ante la codiciosa e incesante competencia.
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6.2. Propuesta específica del espacio de vinculación

House Wine, Navarro Correas acompaña a los visitantes, a experimentar  situaciones de 

placer  y  relajación  en  un  entorno  de  expresiones  creativas,  clave  para  alcanzar  la 

armonía. 

Para ello, el espacio cuenta con:

Galería de arte

Espacio expositivo para todo tipo de manifestaciones artísticas que periódicamente se 

irán renovando. El objetivo es dar cabida a un gran número de artistas interesados en 

sumarse  a  nuestro  proyecto.  La  inspiración,  presente  como  clave  para  alcanzar  la 

exclusividad. 

-Música

Un espacio que conjuga la armonía con el placer de escuchar de buena música junto a un 

buen vino. El jazz, bossa nova y otros ritmos que permiten crear una atmósfera en el lugar.

-Moda

La moda presente a través de desfiles de altas colecciones. Conjugando la elegancia con 

la sugestión y el glamur. 

-Gourmet

Espacio para disfrutar de la extraordinaria gama de quesos y vinos, donde la relación 

entre ambos presta múltiples sensaciones. 

Además, se propone instalar en este espacio gourmet, un restaurante de primer nivel y un 

bar que acompañe momentos de placer.

6.3.  Construcción de la Identidad de House Wine,  Navarro Correas

Aplicando a la identidad de  House Wine  los cuatro escenarios propuestos por Alberto 

Wilensky.

-Escenario de Oferta
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El  brands de House Wine, Navarro Correas se mantiene por su innovación a través de 

propuestas  emocionales,  donde  la  magia  de  la  creación,  posibilita  la  sensación  de 

experimentar los sentidos en relación con los aspectos diferenciadores de la marca en la 

actualidad: placer, armonía, imaginación, sueños y confort, que actúan como expresiones 

emocionales, provocando un acercamiento afectivo con su público. 

El  confort,  por su intangible en situaciones de cercanía,  calidez,  amistad,  integración, 

simpatía y amor.

-Escenario Demanda

La tradición  de Navarro  Correas  en la  industria  vitivinícola  es  bicentenaria.  Con  una 

historia de más de dos siglos, hoy se cuenta entre las bodegas líderes del mercado de los 

vinos premium. Desde 1996,  pertenece a Diageo,  el  grupo internacional  productor de 

bebidas más importante del mundo. Para Navarro Correas, tradición significa trayectoria, 

prestigio e historia. Se trata de una bodega argentina pionera en la elaboración de vinos 

de  alta  calidad.  Son  muchos  años  de  compartir  grandes  momentos  con  sus 

consumidores, que junto con la innovación, les ha permitido mantenerse vigentes. (Vinos 

al mundo.com, 2011, El consumo del vino.) 

Respecto a House Wine, Navarro Correas, la posibilidad de disfrutar de un conjunto de 

sensaciones, donde la emoción se encuentra presente a través de los sentidos. 

-Escenario Cultural

Se ha producido un cambio abrupto en cuanto a la forma de adaptarse fácilmente a lo 

nuevo,  lo moderno, la tendencia y la vanguardia ya no genera temores como sucedía en 

décadas pasadas en donde la gente no se arriesgaba a lo desconocido. Según el portal 

Vinos al mundo.com:

El vino hoy es una bebida a través de la cual el consumidor quiere encontrar algo 

de su personalidad. Antes se le hablaba al consumidor desde al viña, y hoy es 
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imprescindible establecer un feedback con el consumidor actual y potencial. Antes 

cuando se hablaba de diseñar una etiqueta para un vino se usaba el verbo vestir, 

Hoy, el diseño es el encargado de imaginar, de seducir y de comunicar los nuevos 

conceptos. (Vinos al mundo.com,  2011, El consumo del vino.) 

House Wine, Navarro Correas identifica con exclusividad a los consumidores de vinos en 

argentina,  puesto  que  el  espacio,  se  realiza  en  la  misma  bodega  de  la  marca.  Sin 

descartar una nueva cultura de consumo que son representados por la Generación Y. 

Esto  se  desprende  de  un  estudio  realizado  por  Wine  Intelligence presentado  en  la 

London Internacional Wine Fair.

La  industria  del  vino  tiene  que  prestarle  atención  a  la  Generación  Y. 

Representarán casi 9 millones de nuevos consumidores en Reino Unido dentro de 

los próximos 10 años cuando cumplan sus 20 años

Llámenlos  millennials,  Generación  Y  o  Trophy  Generation,  cualquiera  sea  su 

denominación, los bebedores más jóvenes son la clave para el éxito futuro de la 

industria del vino. 

Según el estudio realizado por Wine Intelligence la industria del vino debe utilizar 

los sitios de redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube para abordarlos. 

Además las universidades también deben convertirse en objetivos clave de esta 

generación que se introduce a los vinos a la edad de 18 o 19. 

Espacio  Gastronómico.com.ar  (2010)  Perfil  del  consumidor  joven  de  vinos,  

-Escenario Competitivo

El aspecto más importante a tener en cuenta para la realización del espacio, es la de 

evaluar la competencia en forma genérica. De acuerdo a un relevamiento del autor del 

trabajo  final  de  grado,  las  marcas  de  vinos  poseen  sus  bodegas,  y  todas  tienen  la 

posibilidad de visita para la degustación, puesto que se aggiornó a la industria turística. 

Es esta ocasión House Wine, Navarro Correas, le brinda al visitante la posibilidad no solo 
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de degustar de toda la línea de vinos, sino además de disfrutar de un espacio donde se 

encuentra la música, la moda y el espacio gourmet.  En este escenario competitivo, la 

necesidad de abarcar aquellas satisfacciones del consumidor y sostenerlas renovándolas 

en el  tiempo,  es  vital  para  lograr  la  diferenciación  estratégica,  que generará  el  valor 

agregado a la marca. 

6.4. Génesis de House Wine, Navarro Correas. El espacio marca – emoción.

En este escenario de relación entre la esencia de la marca y los factores emocionales 

que intervienen en su proceso de compra, Alberto Wilensky, profundiza dicha instancia, a 

partir de su concepto Génesis de la Identidad  donde expresa que en una relación marca 

– producto - consumo, “son varias las dimensiones que juegan un rol preponderante”. 

(2003).

-Categoría:  House  Wine,  Navarro  Correas,  corresponde  a  la  categoría  de  espacio  de 

vinculación en entornos de comunicación.

-Servicios del producto: los atributos físicos o simbólicos que caracterizan a los productos 

de Navarro Correas, así como el servicios adicional basado en el espacio de vinculación 

House Wine,  complementan su propuesta e influyen en la identidad marcaria, por ende, 

en su relación de vínculo.

-Calidad: el nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa 

repercusión en la configuración de su identidad de marca. La calidad juega un rol racional 

en la percepción de las marcas y productos. El factor racional, se complementa con el 

factor emocional. 

La política es mantener los más altos estándares de calidad por el mismo precio, es un 

gasto que asume la empresa que no se le transmite al cliente, produciendo en la marca, 

la confianza necesaria de sus clientes.
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-Consumo:  en muchos casos los  momentos  de uso o  las  específicas  situaciones  de 

consumo van construyendo una determinada identidad de marca.

-Cliente: la identidad de la marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen 

sus productos. Construyendo una relación de ambos factores, el racional y el emocional. 

Detectar la audiencia es función del publicitario y del equipo en la central de medios. Se 

profundiza en el capítulo siguiente en audiencias. 

-Origen: 

La bodega posee una planta de elaboración de vinos tintos, una de vinos blancos 

y una tercera de champañas.  Las  tres están ubicadas en el  departamento  de 

Maipú. 

Actualmente  Navarro Correas se destaca por brindar un especial tratamiento en 

la  selección de uvas y por realizar  una vinificación con aplicación de técnicas 

especiales,  respetando los métodos tradicionales  y  combinándolos  con nuevas 

tecnologías para producir vinos de calidad internacional.

La comercialización de los productos está a cargo de C.I.N.B.A. S.A., y siguiendo 

con la tradición familiar los sobrinos de don Edmundo Navarro Correas, junto a la 

mejor tecnología y los conocimientos heredados de sus antecesores continúan 

con  la  pasión  familiar  de elaborar  vinos.  (Bodega  Navarro  Correas,  Vinos  del 

mundo.com ) 

6.5. Navarro Correas. Sus condiciones de identidad

-Legitimidad 

La historia de esta tradicional bodega se remonta al  año 1798,  cuando Juan de Dios 

Correas plantó las primeras semillas  en tierra mendocina.  Don Juan de Dios,  era un 
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importante político que luchó junto al General San Martín por la independencia Argentina, 

al igual que en las campañas para liberar a Chile y Perú del dominio español. 

Desde mediados de 1800, y durante un siglo, la familia vendió sus uvas y vinos a 

otros  productores.  Pero  en  1974,  Don  Edmundo  Navarro  Correas  decidió 

comenzar a elaborar vinos bajo su propio nombre, y junto a su tío Julián Correas, 

un empresario nato e innovador, emprendieron esta nueva etapa, logrando así ser 

una de las bodegas más prestigiosas de Argentina.  (Bodega Navarro Correas, 

Vinos del mundo.com ) 

-Credibilidad

La marca busca crear un vínculo con el consumidor a partir de valores que enfatizan el 

nivel sociocultural del sujeto: elegancia, status, sofisticación. La marca sabe explotar un 

concepto que ya ha logrado posicionar: tradición, y es desde el cual se derivan los demás 

conceptos que la marca ha buscado explotar para construir su posicionamiento.

La  Bodega  posee  distintas  líneas  de  productos,  cada una de las  cuales  responde  a 

diferentes conceptos a partir  de los cuales  se busca comunicar  las  submarcas en la 

mente de los consumidores.

-Navarro Correas Colección Privada: Es la línea mas clásica y tradicional que presenta la 

Bodega. Logra una síntesis perfecta entre Elegancia, Tradición y Buen Gusto. Acerca a 

los  consumidores  una  manera  diferente  y  actual  de  conectarse  con  el  arte, ya  que 

representa gráficamente la pasión de realizar un vino de calidad. Sus etiquetas exhiben 

exclusivas  obras de prestigiosos  artistas argentinos  quienes  lograron plasmar  en sus 

obras el espíritu de la creación de los vinos NC. Combina arte y vino en perfecta armonía. 

Los prestigiosos artistas Josefina Robirosa, Nicolas Garcia Uriburu, Marcelo Bonevardi, 

Carlos Alonso,  Leopoldo Presas, Miguel  Angel  Vidal,  Antonio Berni y Romulo Maccio, 

entre otros, se inspiraron en las deliciosas uvas mendocinas para plasmar sus pinturas 

que, con orgullo, exhiben las etiquetas de esta Colección Privada.
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-Alegoría Gran Reserva: El nombre Alegoría manifiesta la representación simbólica de 

ideas abstractas por medio de elementos concretos. Es la traducción al mundo real del 

sueño del enólogo de la bodega: Concebir una obra de arte en la que el hombre y la 

naturaleza se conjuguen para ofrecer lo mejor de si. En la creación de estos vinos, el 

objetivo es lograr la mayor tipicidad varietal, complejidad y calidad. Cada uno de los vinos 

-Alegoría Gran Reserva tiene su forma particular y única de expresar el terroir que le dio 

origen. Las uvas provienen de viñedos ubicados en Tupungato, La Consulta, Luján de 

Cuyo y Agrelo. Los tintos reciben una crianza en barricas de roble francés 100% por un 

tiempo promedio de 14 meses. Son embotellados y mantenidos en estiba por un periodo 

de mínimo de 6 meses.  La Cosecha recibe una crianza en barricas nuevas de roble 

francés 30% por un tiempo promedio de 14 meses. La línea completa esta compuesta por 

un Malbec, Cabernet Sauvignon y un Cosecha Tardía.

-Espumantes: Los vinos espumantes de Navarro Correas fueron concebidos con la idea 

de ser disfrutados en todo momento. En especial, en aquellos donde el relax y el placer 

son denominadores comunes. Vinos con pequeñas burbujas intensas y persistentes que 

seducen por su agradable sabor y estilo francés.

Navarro Correas ha logrado posicionarse como una de las bodegas de mayor tradición en 

la  Argentina  y  una  de  las  marcas  de  vino  argentinas  más  reconocidas  a  nivel 

internacional.  Ha desarrollado  su marca de manera que le  ha permitido imponerse y 

mantenerse vigente en un mercado tan competitivo como el vinícola. Este ha sido posible 

a través de exitosas campañas publicitarias y el patrocinio de diversas exposiciones de 

arte, que han permitido a la marca ser asociada en éste ámbito y fijarse en la mente de 

los consumidores. Una de las exposiciones más recordadas que patrocinó fue la de Andy 

Warhol  en  el  Museo  de  Arte  Latinoamericano  de  Buenos  Aires  (Malba),  además  de 

consolidarse como el patrocinador oficial de este importante centro cultural. 

(Bodega Navarro Correas, Vinos del mundo.com ) 

67



-Afectividad

Vivir las sensaciones de la magia de la creación en House Wine, Navarro Correas

-Autoafirmación

Experimentar momentos de placer y tranquilidad en perfecta armonía. 

6.6. Anatomía de su Identidad

Existe  un  conjunto  de  elementos  que  constituyen  las  claves  de  la  anatomía  de  la 

identidad. Dentro del espacio House Wine, Navarro Correas, se observa la distinción de 

tres áreas.

-Esencia de la identidad de House Wine, Navarro Correas

La esencia de House Wine, Navarro Correas, es la experimentación. Esta palabra reúne 

todas las ideas y conceptos que los consumidores del espacio de vinculación puedan 

llegar a formar. Esta palabra va a identificar a la marca como a todas las actividades que 

de  ahí  se  desprendan.  Es  la  sensación  de  vivir  un  momento  único.  En  un  espacio 

exclusivo.

- Beneficios funcionales 

-Garantía de Calidad 

-Trayectoria

-Salud emocional

-Satisfacción al cliente. 

-Compromiso 
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-Beneficios emocionales

Vivir sensaciones de experiencia en un mundo mágico y admirable. 

-Beneficios económicos: 

Precio/Calidad.  Precio  altos  y  medios  altos,  aunque  balanceados  por  su  línea  de 

productos Navarro Correas.

-Distintivos

Espacio exclusivo

Compromiso ecológico.

Equipo de profesionales garantizando el éxito en el servicio que ofrece el espacio.

Atención personalizada.

6.7.  Significado de la marca Navarro Correas

Representan los valores percibidos por sus clientes, hoy una marca tiene que contribuir a 

la reputación corporativa, que representan las prácticas que modelan la identidad.  Su 

construcción depende de la calidad de los relacionamientos mantenidos por la empresa 

con sus públicos internos y externos. 

El vino es arte y creación. Mística y sabor. Los enólogos de Bodegas Navarro Correas 

crean vinos de excelente calidad, con el toque de distinción característico.

Navarro Correas es una marca que apunta al buen gusto de quien la consume. Es una 

Bodega con gran tradición trayectoria en la elaboración de vinos de alta calidad dada por 

su historia  y permanencia  en el  tiempo. Es una marca vigente y contemporánea que 

demuestra  estar  en  constante  evolución  y  desarrollo.  Transmite  la  elegancia  y  la 

sofisticación de quienes la eligen.

Como factor determinante aparece la exclusividad de la marca, relacionando con su valor 

distintivo, la magia de la creación. 
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En  cuanto  al  atractivo  se  observa  el  trato  placentero,  donde  se  experimenta  la 

tranquilidad.  A la vez, la esencia es clave para la marca del espacio. La sensación de 

vivir un momento único. 

Los  sentimientos  propuestos  en  su  distintivo  constituyen  un  material  a  explotar  en 

campañas de comunicación que pretendan estrechar los vínculos emocionales con la 

marca House Wine, Navarro Correas.
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• Estética

• Bienestar personal

• Armonía

• Cercanía

• Relax

• Calidez

• Amistad

• Integración

• Simpatía

• Amor

Sentimiento de Placer y tranquilidad

ATRACTIVO

ESENCIA

DISTINTIVOS
House Wine, Navarro Correas
La magia de la creación

Experimentar  momentos  de 
placer  y  tranquilidad  en 
armonía.

La sensación de vivir un momento único. En un espacio exclusivo

Figura 13: Aplicación Anatomía de la Identidad de House Wine, Navarro Correas. Fuente: Wilensky  Alberto, pág. 122. 
Elaboración propia



6.8.  Fisiología de la identidad de House Wine, Navarro Correas

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento en la relación que se estable con la sociedad y los valores que conforman 

su estructura. 

Se establecen tres niveles que hacen a la identidad en relación con Wilensky, A. (2003)

El punto en el cual idealizo la marca es en el nivel Estratégico - Axiológico, donde se 

estable una relación cercana con el individuo a través de los valores fundamentales de 

base. Valores que les permite la perdurabilidad puesto que se encuentran en la estructura 

de la sociedad.

A un nivel Táctico - Narrativo la marca comienza a construir su identidad bajo la fórmula 

de escenificar sus valores de base. 

Wilensky dice “que este nivel permite que los valores profundos, generalmente implícitos 

y latentes, se tornen explícitos y manifiestos”. (2003).

Para la propuesta del espacio de vinculación para la marca Navarro Correas, se debe 

comunicar  lo  que la  esencia de la  marca es,  para lograr  trasladar  a la  sociedad sus 

valores.

En  el  nivel  superficial  se  construye  a  modo  Operativo  -  Discursivo  dejan  de  ser 

meramente  conceptos  y  se  materializan.  En  este  nivel  es  de  tener  en  cuenta  que 

depende de la historia y la realidad, por las que atraviesa la sociedad, y éste varía según 

las mismas.  (Wilensky, A. 2003. p. 125)
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Figura 14: La percepción de la marca. Fuente: Elaboración propia 



-Visión:

Consolidar la imagen de la marca Navarro Correas como la primera en establecer un 

vínculo  de  armonía  entre  el  placer  y  la  tranquilidad  con  el  cliente,  por  medio  de  su 

espacio único House Wine.

-Misión:

Ofrecer al visitante, un espacio para experimentar sensaciones de placer y tranquilidad 

en perfecto equilibrio. 

-Valores:

Confianza: Estableciendo con el cliente un vínculo profesional a partir de la calidad de 

sus productos, conjugado con el servicio del espacio.

Compromiso: Considerando al placer y la tranquilidad como bienestar personal, para vivir 

la sensación de pertenecer a un espacio único.  
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Figura 15:   Propuesta de Identidad, aplicación gráfico de A. Wilensky, pág. 125.  Elaboración propia



Afectividad:  En  sus  relaciones  internas  y  externas,  fomentando  y  haciendo  fomentar 

climas de cordialidad y confort. 

Capítulo 7: Estrategia de comunicación para el lanzamiento de House Wine

Una vez trabajado el plan de branding, donde ya se conocen los atributos, los valores, la 

esencia,  personalidad de la  marca,  se establece el  direccionamiento estratégico 

para  la  campaña  de  lanzamiento  del  espacio  vincular  House  Wine,  Navarro 

Correas.

Si  se  ha  pensado  desde  el  marketing,  que  el  lanzamiento  de  la  marca,  se  pueda 

establecer según los parámetros de liderazgo, pero a la vez complementarlo con la 

experiencia como principal factor de diferenciación, y de esta forma no dejar de 

lado estrategias de guerrilla, desde la comunicación se propone hacer hincapié en 

el  concepto  a  transmitir  que  sea  complementario  al  que  utiliza  la  marca 
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actualmente. Para ello, se toma como base la creatividad que puede ofrecer una 

marca de vino. La creatividad asociada a la magia de Navarro Correas.

Es decir, al pensar por un lado la creatividad y por el otro la magia, al ser asociadas, se 

crea el slogan La magia de la creación. 

Creación en relación a todas las posibilidades que brinda el espacio como entorno. La 

música, la moda, las comidas gourmets, asociada al arte presente en la galería de 

exposición. Si se continúa con la tradición de la marca Navarro Correas, de acuerdo 

a la información ya procesada en capítulos anteriores, se observa que el arte ya 

está presente en su estrategia. Por ello no se pretende desconectar este concepto, 

sino trasladarlo a la creación que se pueda desarrollar en el mismo entorno. 

Su comunicación para el lanzamiento debe estar acorde con la marca y con aquellos 

consumidores y potenciales consumidores del vino en un entorno creativo. Para ello se 

trabajan  dos  líneas  de  alcances  de  la  comunicación:  Una  que  tiene  su  iniciativa  en 

medios tradicionales, para continuar dialogando con el consumidor actual de la marca, 

pero a la vez, poniendo énfasis en la posibilidad de disfrutar de un espacio para el placer 

y el  ocio,  donde se encuentra la tranquilidad bajo un equilibrio de armonía. Y la otra 

instancia es la de utilizar nuevos medios en relación a las nuevas tecnologías, internet y 

redes sociales, donde la audiencia potencial está presente. 

En  el  capítulo  siguiente  se presenta  el  plan de  medios  correspondiente  a  estas  dos 

audiencias. 

El plan de trabajo creativo comienza con la identificación de un hecho clave, que sin duda 

será el lanzamiento al mercado del espacio de vinculación a modo de entorno emocional. 

El nombre House Wine, significa la casa del vino, de ahí la promesa de vivir  en  armonía 

y el equilibrio como la clave emocional que, a la vez incluye como beneficio: la cercanía, 

74



la afectividad, el amor, garantizando el placer de la degustación de un buen vino. Por ello 

se incorpora el nombre de la marca Navarro Correas. 

La impresión neta:  Un espacio físico que conjuga todo tipo de ideas haciendo posible 

miles de variaciones entre lo que representa el buen vino y la posibilidad de experimentar 

sensaciones en relación con los sentidos. 

El  tono  de  comunicación  es  netamente  emocional,  con  la  posibilidad  de  conjugar 

elementos  técnicos  creativos  que  simbolicen  la  armonía,  tranquilidad  y  el  placer  de 

sentirse acompañado en un espacio  físico para  experimentar  las sensaciones  que la 

marca ofrece. 

Capítulo 8: Plan y Estrategia de Medios

El capítulo establece las audiencias a las cuales se presenta la posibilidad de alcanzar, 

de acuerdo al análisis realizado en todo el desarrollo del trabajo final de grado.

Luego,  se  formula  el  plan  de medios  y  su  correspondiente  estrategia  en base a  las 

audiencias determinadas. 

La  segmentación  de las  audiencias  es  presentada según  datos  que de relevamiento 

realizado por la Universidad Nacional de Cuyo, en la información presentada bajo el título 

Análisis consumidor de vinos en la Argentina. 

75



Dicho  informe señala  tres segmentos  fundamentales en el  consumo del  vino fino:  El 

primer  segmento  denominado  Expertos,  el  segmento  Aspiracionales y  el  segmento 

Tradicional. 

Sin embargo se cree conveniente aportar  de acuerdo a conocimientos aprendidos en 

asignaturas de la  Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, 

datos  que  se  consideran  faltantes  o  con  posibilidad  de  ser  completados  o  bien, 

relacionados con teoría y práctica adquirida. Es de destacar que no se tiene en cuenta los 

segmentos  denominados  Tradicionales  y  Principiantes  para  la  estrategia  de 

comunicación del espacio de vinculación. 

Figura 16: Segmentación nivel socioeconómico"/ "edad. Fuente: Universidad Nacional de Cuyo. Disponible en 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762006000200014

En  relación  al  primer  segmento,  Expertos,  es  considerado  pertinente  abarcarlo,  por 

coincidir  con  los  consumidores  actuales  de  la  marca  Navarro  Correas.  Además  de 

acentuar que la estrategia de comunicación se encuentra direccionada para consolidar la 

marca dentro del segmento y que sea relacionada con el espacio de vinculación House 

Wine.  

Dicho segmento y de acuerdo al informe, se agrupan en un nivel socio-económico ABC1, 

Adultos. Se incluye: edad entre los 25 a 50 años, de ambos sexos. 
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El informe cita el valor imaginario: status, prestigio, socialización. Como valor simbólico 

seducción,  innovación.  Donde la sensibilidad al precio es baja y la sensibilidad por la 

marca  es  alta.  Su  valor  de  compra  orientada  a  la  marca  con  representación  social 

dominante. Además, continúa el informe, son conocedores de vinos y emiten su propia 

opinión, buscan novedades y están dispuestos a pagar precios altos por ello. 

El segmento  Aspiracionales, son jóvenes de nivel socio-económico ABC1, se agrega: de

edades entre los 20 a 25 años. El valor imaginario responde a la excitación, sexualidad y 

trasgresión,  su  valor  simbólico,  socialización  para  sentirse  parte  del  grupo.  Tomando 

como  complemento  la  necesidad  de  pertenecer  a  un  grupo  ya  determinado.  La 

sensibilidad a la marca es alta, al igual que la sensibilidad por el precio. Se caracteriza 

este segmento como potenciales  consumidores de la  línea de vinos Navarro Correas 

como también  quienes  serán  los  visitantes  potenciales  del  espacio  de vinculación.   

De  acuerdo  con  los  datos  y  la  segmentación  anteriormente  expuesta,  se  incluye  a 

continuación la teoría de los rasgos de personalidad de Raymond Cattell (1943), Pervin, 

L. (1998) en su obra  La Ciencia de la Personalidad. El modelo que se incluye propone 

una vez identificadas estas dos audiencias, ubicarlas según la teoría mencionada.

8.1. Análisis  de  audiencia  según  el  modelo  de  los  cinco  factores  de  la 

personalidad

- Neuroticismo: 

Evalúan la estabilidad vs la inestabilidad emocional. Identifica a los individuos propensos 

a sufrimiento psicológico. Ideas no realistas, antojos o urgencias excesivas y respuestas 

de afrontamiento no adaptativas.

Son personas: Preocupadas, nerviosas, emotivas, inseguras, deficientes, hipocondríacas.
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- Extroversión:

Evalúa la cantidad y la intensidad de la interacción entre personas, el nivel de actividad, 

la necesidad de estímulos y la capacidad de disfrutar.

Son  Sociables,  activos,  habladores,  personas  brillantes,  optimistas,  amantes  de  la 

diversión, afectuosos.

-Abierto a la experiencia:

Evalúa la búsqueda y la valoración activa de la experiencia por sí mismo; tolerancia y 

exploración de lo desconocido.

Son curiosos, con muchos intereses, creativos, originales, imaginativos, no tradicionales.

-Amabilidad: 

Evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a lo largo de un continuo desde 

la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos y acciones.

Son  personas  bondadosas,  generosas,  confiadas,  serviciales,  indulgentes,  crédulas, 

sinceras.

-Consciente: 

Evalúa el  grado de organización del individuo,  la  perseverancia y la motivación en la 

conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente responsable y exigente con aquellos 

que son distraídos y descuidados.

Son  organizadas,  digno  de  confianza,  trabajadores,  autodisciplinadas,  puntuales, 

escrupulosas, limpias, ambiciosas, perseverantes.

De  acuerdo  con  la  teoría  de  los  rasgos,  se  ubicaría  a  los  segmentos  Expertos  y 

Aspiracionales en Abierto a la Experiencia, puesto que ambos están abiertos al cambio 

de consumir nuevos productos o servicios. En el caso del espacio de vinculación es un 

servicio agregado que la marca ofrece a sus públicos. 
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Figura 17: Audiencia: aplicación a los cinco rasgos de Catell. Fuente: Elaboración Propia

8.2. Definición de la Audiencia meta según perfil psicográfico

Profundizando el  análisis,  son:  personas extrovertidas,  intrigantes,  personas maduras, 

satisfechas, con alto nivel de sentimientos en funciones de  calidez, amor y el afecto  en 

sus vidas. Alegres y divertidas, con excelente humor. Un público refinado como lo es el 

de Navarro Correas. Les gusta realizar deportes con gran frecuencia, actividades al aire 

libre, salidas culturales, recreativas.

Se  hallan  bien  informadas  y  están  alertas  a  las  oportunidades  de  compartir  sus 

conocimientos. Poseen mentes abiertas a nuevas ideas y cambios sociales. La imagen 

es  muy  importante,  gustando  de  lo  establecido,  productos  de  prestigio  que  hayan 

demostrado  positivismo en sus ideales. 

-Objetivo de comunicación:

Comunicar el lanzamiento de House Wine, Navarro Correas bajo el concepto la magia de 

la creación a la audiencia meta en el lapso de duración de campaña.

-Objetivos de medios:

Alcanzar a la audiencia meta a través de medios con mayor penetración y cobertura, 

como  así  también  medios  afines  al  target  en  el  período  comprendido  entre  junio  y 

noviembre  2011. Con una temporalidad de seis meses de campaña. 
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Selección de vehículos

Los valores y las formas de vida en la cotidianidad laboral, es un modo de segmentar al 

mercado. Las diferentes actitudes y comportamiento de los consumidores indican cual 

será la decisión de los mismos a la hora del acto de compra, por ello  la estrategia por 

percepción brinda la posibilidad de alcanzar a un nicho en particular.  Debe existir una 

coherencia total en la selección de medios y vehículos a pautar. Depende de ello, el éxito 

o el fracaso de la comunicación.

Toda acción comunicacional debe estar programada en función al concepto seleccionado.

Es de importancia, establecer la afinidad que se produce entre el concepto de la marca a 

transmitir,  la  personalidad  de  los  vehículos  a  seleccionar  y  la  personalidad  de  la 

audiencia. 

Por lo tanto, si el concepto es La magia de la creación, debe ser comunicado en función a 

la  posibilidad  que  brindan  medios  ATL y  BTL en  relación  a  la  experiencia  de  vivir 

sensaciones.  Desde este lugar es posible explicar  que la televisión es un medio que 

permite alcanzar audiencias selectivas si se relacionan con el género de los programas, 

que si bien es cierto, no permiten el diálogo, si se puede establecer el clima en función a 

la estética en el mensaje televisivo. Y, en relación a la interacción es complementada con 

los programas de televisión que hoy poseen su extensión en las redes sociales, o bien 

del mismo programa, creado especialmente para ello. 

Para ello, se proponen los siguientes programas:

Respecto  a  abarcar  las  producciones  de  ficción,  para  la  audiencia  propuesta,  los 

programas  El Elegido y  Herederos de una venganza, emitidos por Telefé y Canal  13 

respectivamente, de lunes a jueves en horarios de 22.30 a 23.30. De no permanecer en 

pantalla,  se propone pautar en programas que sustituyan a los actuales. A la vez, se 

pautará  en  internet,  donde  poseen  las  páginas  las  dos  telenovelas.  Para  lograr  la 

interacción que se desea en función a la posibilidad de diálogo con la audiencia.
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Figura 18: Programas de televisión del género ficción. Fuente: www.telefe.com.ar y www.eltrece.com.ar

Respecto a programas de entretenimiento, se busca la penetración por rating, para ello 

se selecciona Showmatch, Canal 13. Y su seguimiento en la página web del programa. A 

través de pautas que permitan el direccionamiento hacia la web del espacio vincular. 

Figura 19: Showmatch, disponible en www.eltrece.com.ar

Respecto  a  la  televisión  en  Mendoza,  se  pautará  en  Canal  7 cuya  programación 

pertenece  a  Canal  13,  por  lo  tanto  Herederos  de  una  venganza  será  el  programa 

seleccionada  para  alcanzar  a  los  residentes  cercanos al  sitio  donde  se encuentra  el 

espacio. Con su extensión online  y Canal 9 Televida de la misma forma. 

-Las fortalezas del medio televisión:

-Alto nivel de recordación

-Fuentes de Información - Investigación

-Uso creativo del lenguaje – Asociación de marcas con espectáculo televisivo.

-Vínculo marca – medio - consumidor

-Alto nivel de penetración por hogar

-Emociones y sentimientos vinculados a la memoria.
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-Contexto por género

-Expresión artística 

Respecto a la pauta en vía pública,  para la zona de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires,  puesto  que  es  en  donde  se  acumula  la  mayor  cantidad  de  audiencia  que  se 

pretende alcanzar  para  lograr  flujo  de visitantes  a  House  Wine,  Navarro  Correas,  se 

establece  como  soporte  y  por  cuestiones  de  afinidad  especialmente  Gigantografías 

Backlight  de 7  mts.  por  3  mts.  de la  empresa Spinazzola.  Y pantallas  luminosas  de 

publicidad Sarmiento, donde además se pautarán en la región de Mendoza. 

Figura 20: Backlight de 7 mts. por 3 mts. de la empresa Spinazzola. Disponible en 
http://www.spinazzola.com.ar/popup_flash.htm

Figura 21: Pantallas Luminosas. Publicidad Sarmiento. Disponible en 
http://www.sarmiento.net/ar/galeria.php#galeria

-Las fortalezas del medio vía pública:

82



-Exposición involuntaria.

-Rápida difusión a través de color, material especial, se genera impacto y observación.

-Permite la visualización en gran tamaño.

-Gran variedad y originalidad de los soportes.

-Permite la segmentación por zonas específicas.

Se pautará además, en medios gráficos, el cual se considera oportuno para las revistas 

especializadas como  Art & Designe y Wine & Deco, logrando mayor afinidad con las 

audiencias seleccionadas. Las cuales además tienen alcance a nivel regional. Además el 

medio posee la ventaja de complementar su pauta con su extensión en sus páginas web 

y correos web mail, donde también se pautará. 

Se selecciona la revista online con mayor prestigio Cuisine & Vins, donde se pretende 

crear  un  espacio  especial  de  notas  informativas  con  posibilidad  de  diálogo  con  la 

audiencia, sobre el ocio, el placer, la creatividad de degustar productos Navarro Correas, 

experimentando la sensación de pertenecer a un entorno en el cual, el visitante puede 

disfrutar de la música, la comida gourmet, la moda y la pintura en su galería de arte. 
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Figura 22: Portal Cuisine & Vins. Disponible en http://www.cuisine.com.ar/

Además, complementando la propuesta de la estrategia de medios digitales, se pautará 

por medio de banner, puesto que generan el tráfico entre las páginas web, en portales de 

noticias.  Las propias características de interactividad de Internet convierten los signos 

comunicacionales  en un lenguaje  interactivo con un doble flujo:  por  un camino envía 

información y estímulos al receptor, y por el otro permite que el internauta tome parte en 

la aceptación de esos símbolos. Ello permite dotar a la red y sus contenidos, además de 

facilitar el seguimiento de estas respuestas por parte de los anunciantes. Para lo cual se 

seleccionaron  TN  Noticias  e  Infobae.com  como  medios  afines  a  las  audiencias 

seleccionadas. 

En  relación  con  las  redes  sociales,  es  de  destacar  que  se  concentran  personas 

agrupadas para un mismo fin. Más allá de la edad, sexo, o nivel económico, se agrupan 

por cuestiones de ideologías y necesidades.

Es oportuno además, definir que en este agruparse, el contexto es fundamental para su 

entendimiento y futuros vínculos. Puesto que la cultura es uno de las variables sociales 

que hacen al acto de la comunicación y el aprendizaje.

Estas redes tiene la característica de trabajar  con grandes cantidades de información 

provenientes directamente de los usuarios, lo que puede ser beneficioso para una marca 

si se aprovecha el medio y se facilita la creación de contenidos que vinculen a la marca 

con un momento, una temática, etc. y aumentar la posibilidad de viralidad. Esto implica 

que un mismo usuario, luego de interactuar con una marca, pueda convertirse él mismo 

en emisor de la misma, hecho que no solo genera  awareness, sino que le da un peso 

mayor porque se vuelve marca de recomendación y eso es un atributo vital para ayudar a 

la toma de decisiones. Para ello, se pautará a modo de banners interactivos en Muy PR, 
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Dircom Social,  Adlatina.com,  y  presencia  con  una  página  en  Facebook.  Logrando  la 

mayor posibilidad de interacción. 

Figura 23: House Wine, Navarro Correas en Facebook. Fuente: Elaboración propia.

- Internet (Revistas, banners y redes sociales)

Fortalezas:

-Afinidad de nuestro público objetivo con el medio.

-Posibilidad de visualizar las opciones del servicio, de acuerdo a intereses.

-Posibilidad de transmitir imágenes, movimiento y sonidos.

-Interacción con el usuario.

Oportunidades:

-Crecimiento en el uso de Internet. 

-Desarrollo de campaña de marketing viral.

-Banners, como conductores hacia el sitio web.

-Posibilidad  de  realizar  diferentes  acciones  en  el  medio  (comprar,  vender,  navegar, 

investigar, etc).

Debilidades:

-Saturación de mensajes spam.

Amenazas:

85



-Presencia de marcas de la competencia.

Se  desarrollarán  acciones  en  BTL puesto  que  las  mismas  englobaban  a  todas  las 

actividades  de  publicidad  no  tradicional:  marketing  directo,  promociones  de  venta  y 

contacto, organización de eventos, etc. 

Para ello se piensa en acciones específicas en Countries y barrios privados, a modo de 

auspicios  en torneos de  tenis  y  golf.  Deportes  que consume la  audiencia  meta.  Los 

eventos mencionados logran interactuar con la marca desde un espacio de vinculación 

experiencial. 

Es  importante  destacar,  que  no  se  desarrolla  el  plan  de  medios,  por  no  poseer 

información actualizada de las tarifas de los medios presentados.  La prioridad que el 

autor del proyecto de grado toma, es la de presentar la selección de medios, y luego las 

etapas  de  la  campaña  de  lanzamiento  para  la  marca,  puesto  que  es  una  instancia 

estratégica. 

8.3. Estrategia de Medios

La campaña de lanzamiento que comenzará en junio de 2011, comprende las etapas de 

lanzamiento, post-lanzamiento, crecimiento y recordación. 

Para ello se establece que junio sea el mes de lanzamiento de campaña cuya duración 

de esta etapa es de un mes, donde se comienza en las redes sociales como Facebook, y 

en  portales  TN,   Infobae y  Cuisine  & Vins.   Se complementa  en este  mes con  dos 

semanas de televisión en los espacios mencionados en el apartado anterior,  y en vía 

pública a través de gigantografías backlights. El objetivo será dar a conocer la propuesta 

del  espacio  vincular  House  Wine,  Navarro  Correas.  De  acuerdo  a  los  medios 

seleccionados,  se  busca lograr  penetración a través de televisión  y vía pública,  pero 

teniendo en cuenta la afinidad en relación a los programas seleccionados y los soportes 
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utilizados. Por medio de internet se busca especialmente afinidad para lograr establecer 

un dialogo con las audiencias. (Figura 24).

Figura 24: Estrategia y Visualización de Campaña etapa de lanzamiento. Fuente: Elaboración propia

En los  dos meses siguientes,  julio  y  agosto,  la  campaña entra  en la  etapa de post-

lanzamiento, donde  a través de la estrategia de nichos, se busca penetrar con mayor 

rapidez  en  el  mercado  en  audiencias  selectivas,  para  lograr  un  acercamiento  más 

efectivo. Continúa la pauta en vía pública, pero además se agrega soportes de pantallas 

luminosas en zonas específicas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Mendoza. 

Al igual que televisión, donde se continúa con dos semanas por mes, un total de cuatro 

semanas en los dos meses,  tanto en Ciudad de Buenos Aires, en Canal 13 y Telefé 

como en los canales de Mendoza.  Continúa la pauta en redes sociales y en internet. 

(Figura 25).
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Figura 25: Estrategia y Visualización de Campaña etapa de post- lanzamiento. Fuente: Elaboración propia

En la etapa de crecimiento correspondiente a septiembre y octubre, continúan los medios 

de  la  etapa  anterior,  reforzando  en  revistas  especializadas  en  vinos,  y  además  las 

actividades  en  BTL.  Como  se  ha  propuesto  en  la  selección  de  medios.  Donde  se 

instalarán además, stand y promotoras con el fin de lograr una mayor interacción con el 

público objetivo. Además de un fuerte despliegue en merchandising.  (Figura 26).

Figura 26: Estrategia y Visualización de Campaña etapa de crecimiento. Fuente: Elaboración propia

La  última  etapa  de  recordación,  pertenece  al  mes  de  noviembre,  donde  se  piensa 

continuar con los medios pautados y las acciones propuestas en la etapa anterior. (Figura 

27).
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Figura 27: Estrategia y Visualización de Campaña etapa de recordación. Fuente: Elaboración propia

Capítulo 9: Conclusión

Para concluir  el  Proyecto  Final  de Grado,  y en función a la  carrea de publicidad,  es 

oportuno reafirmar la importancia que la comunicación posee al día de hoy en relación 

con las marcas. Puesto que ellas son las que juegan y participan en el mercado y son las 

protagonistas de un sistema que transmite la totalidad de la expresión y la funcionalidad 

de sus productos y o servicios a sus audiencias claves.  La organización estratégica a 

nivel empresa es determinante, puesto que no es posible la realización de un plan de 
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comunicación sin antes haber investigado, indagado y analizado la industria, el sector y la 

marca con la  cual el  publicitario  debe trabajar  para consolidar o bien para reformular 

estrategias de alcance para sus públicos.

La necesidad de agrupar la información sistémica de los elementos con los que se cuenta 

en la actualidad de la marca, es esencial para dar comienzo a nuevas instancias de re 

estructuración de valores corporativos que harán a la diferenciación de la propuesta que 

se ofrece al cliente / empresa con la que se gestiona s imagen.

Incorporar información relevante y pertinente para complementarla con aquella que ya se 

cuenta, así como también analizar los recursos provenientes de las fuentes bibliográficas, 

permiten  justificar  el  proyecto,  para  lograr  credibilidad  y  accesibilidad  en  todas  las 

instancias del mismo.

Estas etapas son abordadas en el presente trabajo, que pretende abarcar la labor de un 

profesional  de  la  publicidad  relacionada  con  la  industria  vitivinícola,  que  es  de  gran 

crecimiento en el país y en el mundo. 

El  enfoque  del  proyecto  en  su  forma  total,  incluye  además  la  creatividad  para  la 

construcción  de  la  posibilidad  de  diálogo  con  audiencias  en  ámbitos  creados 

especialmente para ello, como lo es el espacio de vinculación, denominado entorno, en 

donde se pretende alcanzar instancias de interacción a través de la diferenciación en 

función a otras marcas de la categoría de vinos finos.

Para ello,  se trabajó  en instancias  de branding,  entendiendo  que forma parte  de los 

sentimientos,  las  vivencias  de  los  consumidores  en  el  mismo  entorno,  logrando 

experimentar sensaciones que proyectarán credibilidad, concientización y consolidación 

de la marca en los ámbitos de ocio y placer con el cual el sujeto se relaciona en su mismo 

entorno. 

La elaboración de la propuesta basada en el pasaje de la teoría a la práctica, conjuga 

además en su estrategia, al branding emocional como valor agregado a la marca. Esta 

teorización se encuentra aggiornada al  marketing de la experiencia como herramienta 
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que logra vincular la marca con el futuro cliente. Además de profundizar en la teoría de 

las emociones para que el lector posea un acercamiento más profundo a la propuesta y al 

porqué de la  misma.  Comprendiendo y haciendo  comprender  la  importancia  que hoy 

tiene la estrategia de  branding  en el ámbito publicitario en los espacios de vinculación, 

que además fueron investigados por el autor del proyecto final de grado sobre marcas 

que  ya  han  experimentado  estas  estrategias.  Se  toma como principal  experiencia  el 

haber trabajado la comunicación desde el corpus mismo de la marca, para ser transmitido 

bajo el concepto creado para tal fin. 

La audiencia a la cual se pretende alcanzar, es analizada también a partir de información 

recibida, en conjunto con la teoría denominada los cinco factores de la personalidad. Es 

decir, todo el trabajo se fundamenta como ya se ha expresado, desde abordajes teóricos 

– prácticos, entendiendo este accionar como una fortaleza en el aprendizaje de saberes 

profesionales. 

Luego,  y asumiendo el  rol  netamente publicitario  en la  especialización de medios,  se 

trabaja el planeamiento en espacios vinculares, asumiendo para ello, la importancia del 

medio  como  factor  vincular  y  vinculante  de  las  acciones  estratégicas  que  permiten 

alcanzar  niveles  de  pertenencia  e  identificación  entre  la  marca  y  su  audiencia. 

Fortaleciendo el lazo a partir de la innovación gracias a las nuevas tecnologías donde el 

público interactúa con la marca. 
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