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Introducción  

 
El presente Proyecto de Grado (PG) titulado Kraken, cerveza artesanal, surge como 

respuesta a la problemática que afronta la marca sobre ¿cómo poder reposicionar a la 

cerveza artesanal a través del lanzamiento en un punto de venta específico? Toma como 

temática principal el reposicionamiento de la cerveza Kraken, para insertarla a partir de la 

creación del punto de venta The Beer Experience, mediante una estrategia de 

comunicación en redes sociales. Lo que pretende es brindarle a la marca la posibilidad de 

generar a partir de su propio canal de ventas, visibilidad y relaciones vinculares con los 

públicos. Se pondrá énfasis en la metodología de integración de las estrategias de 

marketing, branding y comunicación que se utilizarán a lo largo del proyecto; tanto para el 

análisis de situación actual de la marca como para el plan de desarrollo final e integrador 

de la campaña de comunicación en redes sociales.  

El PG se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional y de la línea temática de 

Empresas y marcas; ya que a partir de la observación de la  problemática que plantea la 

marca de cerveza Kraken en la actualidad, se desarrollará una propuesta que le ofrezca 

una solución real a la necesidad de su reposicionamiento en el mercado. El problema que 

afronta la marca es que al ser artesanal su nivel de producción le implica un número 

inferior al de las cervecerías masivas, es por esto que no puede ser reconocida como 

competidora en el mercado cervecero. Para poder compensar esta situación la cerveza 

Kraken buscará el reconocimiento en el público reposicionándose mediante el 

lanzamiento de un punto venta, The Beer Experience. El tema del presente proyecto de 

grado surgió a partir del conocimiento de la autora sobre la marca, ya que tiene un interés 

real en vender el proyecto al dueño de la firma con el cual tiene una estrecha relación y 

presentó un particular interés en la solución de sus limitaciones comerciales. 

El presente PG propone la comprensión de varios factores relevantes al momento de 

producir una propuesta comercial para la marca. Es decir, resultará necesario primero 

saber qué implica la producción de una cerveza artesanal, luego sería propicio 
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comprender mediante la aclaración anterior, que un producto artesanal no se puede 

lanzar al mercado como un producto masivo. Por ese motivo a partir de este contexto se 

analizó la propuesta más fehaciente para cumplimentar el objetivo de reposicionamiento, 

de la marca de cerveza Kraken, que fue la creación de un punto de venta llamado The 

Beer Experience. Este tendrá una caracterización particular, delimitación geográfica y 

atención al público enmarcada en estrategias de branding emocional; y un análisis 

exhaustivo del valor que la marca refiere y el modo en que la codifican los públicos para 

así poder entablar relaciones más estrechas.  

El presente PG surge a partir de las temáticas que se expusieron en cátedras a lo largo 

del desarrollo académico de la autora en la Universidad de Palermo, como Publicidad IV 

y Publicidad VI, ya que en la primera adquirió los conocimientos fundamentales para 

poder abordar estrategias de marketing en todas las clasificaciones que presenta. Y en la 

segunda cátedra, pudo comprender los requerimientos que implica la planificación de una 

estrategia de comunicación en medios online y la imperiosa necesidad de ser concreto en 

los objetivos de comunicación para poder entender su funcionalidad en los diferentes 

canales. 

El objetivo principal del presente PG es determinar la estrategia de comunicación 2.0 a 

aplicar en la marca de cerveza artesanal Kraken, para reposicionarla a partir de la 

creación de un punto de venta. Mediante el análisis de la situación del producto en la 

actualidad, se desarrollarán las estrategias pertinentes en cuanto a comunicación en 

redes sociales, un plan de fidelización y la comprobación del funcionamiento de la 

campaña.  

 Asimismo es importante tener en cuenta los objetivo secundarios que se generaron a 

partir de la necesidad de enfocarse en el objetivo anterior. Comprender la importancia 

que tienen en el mercado actual las cervezas artesanales, entender la diferencia entre 

una cerveza de producción masiva y una artesanal, analizar los motivos que llevaron a la 

empresa a cambiar su forma de comercialización actual, identificar cómo es el mercado 
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de la cerveza en general, comprender la importancia del desarrollo de un punto de venta, 

determinar la relevancia de establecer lazos con los clientes y también comprender el 

valor que posee una marca cuando su identidad es la correcta. 

El PG aporta un enfoque diferente a la propuesta de introducir una cerveza en el 

mercado, no sólo porque se trata de una cerveza artesanal sino también porque se 

desarrollará mediante un punto de venta específico de la marca para poder captar la 

atención de nuevos públicos. Si bien la cerveza es un producto muy conocido, no hay 

casos donde una cerveza artesanal haya triunfado contra los grandes líderes de la 

actualidad. Por ese motivo el enfoque de este proyecto, apunta a que eso no sucedió 

porque la marca no se dirigió correctamente a su público y tampoco poseía el lugar físico 

para poder desarrollarse, es por esto que se creará el punto de venta The Beer 

Experience. Por este motivo, la propuesta es generada a partir de diferentes 

herramientas del marketing, como el branding emocional y de relación; porque para poder 

llegar a los públicos hay que entenderlos y participarlos de la marca. Este sería el 

fundamento principal al momento del reposicionamiento que se planteó para realizar la 

campaña de comunicación en redes sociales.  

Este PG estará compuesto por cinco capítulos, empezando por aspectos conceptuales, 

continuando con el análisis de la situación actual de la marca Kraken, la creación del 

punto de venta The Beer Experience y finalizará con la campaña de comunicación 2.0 del 

lanzamiento. 

El primer capítulo PG tiene la intención de contextualizar el mercado cervecero, 

abarcando la historia a nivel nacional, para poder comprender cuándo y cómo fue su 

auge en la Argentina. También desarrollará la diferencia entre la producción masiva y la 

artesanal, que es uno de los puntos centrales que dan motivo al presente proyecto 

profesional, que busca reposicionar una marca destinada a un nicho de mercado superior 

a partir de la creación de un punto de venta. Por último se enfoca en el mercado 

argentino; donde se analizarán a los consumidores, los participantes del mercado y los 
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puntos de venta; que permitirán sentar las bases para comprender lo que ya está hecho y 

no recaer en lo existente.  

El segundo capítulo especificará el método para confeccionar una marca, exponiendo la 

definición del branding y la concepción del mercado en general. Así mismo expondrá los 

marcos referenciales que aporta el marketing de la experiencia que será utilizado al 

momento de la creación del punto de venta. También analizará los vínculos que se 

establecen con los consumidores 2.0, comprendiendo su participación activa en las 

plataformas de comunicación online. Y por último mediante el Brand Equity, se 

referenciará la percepción que los consumidores tienen de la marca mediante la 

comunicación que ésta realiza.  

El tercer capítulo se enfoca en las diferentes herramientas que posee el marketing para 

posicionar y reposicionar productos en el mercado. Definirá los alcances y limitaciones de 

cada una de las estrategias posibles a implementar. Y se hará hincapié  en la manera 

que las marcas se suelen posicionar en el mercado para ser reconocidas y conocidas por 

los consumidores.  

El cuarto capítulo tiene dos bloques centrales, uno es la marca Kraken donde se 

introduce la historia para poder posteriormente analizar el posicionamiento esperado en 

el mercado. Luego de este análisis, se realizará la definición de la identidad corporativa 

de la marca, utilizando conceptos del autor Wilensky. En esta etapa se definirán los 

posibles escenarios en los que la marca se desarrolla, su génesis, anatomía y fisiología.  

Y el otro bloque corresponde al punto de venta, exponiendo desde un enfoque general, 

cuales son los alcances que este tipo de espacio le ofrece a una marca para posicionarse 

dentro del mercado. También especificará las estrategias para ubicar dentro del punto de 

venta los productos, para conseguir la estrategia experiencial deseada, respetando la 

clasificación de zonas fuertes y débiles para interactuar con el cliente. Y por último hará 

hincapié en la forma de actuar de los consumidores dentro PDV, comprendiendo sus 

exigencias y pretensiones.    
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El quinto capítulo, es el último del presente PG, expondrá las estrategias que se 

realizarán para comunicar desde diferentes ámbitos, el reposicionamiento de la cerveza 

artesanal Kraken en el punto de venta específico The Beer Experience. Esto será posible 

gracias a la contextualización del cuarto capítulo, que ayudará a la autora para la 

creación y promoción del PDV. 

Luego propondrá la estrategia de comunicación, donde se seleccionará la audiencia 

específica y definirá a la audiencia objetivo, para elaborar los objetivos de comunicación 

pertinentes a la misma. Además en esta etapa se expondrá la estrategia en redes 

sociales, donde se utilizarán las plataformas de Facebook, YouTube e Instagram, que 

permitirán mayor integración del público con el producto y PDV.   

Por otro lado especificará la estrategia de fidelización que utilizará la marca para generar 

vínculos a largo plazo con los consumidores, posibilitando su retorno al PDV gracias a los 

descuentos y promociones brindados.  

Por último ejecutará el análisis de implementación de campaña, que servirá para 

controlar el correcto desempeño de la misma en sus diferentes etapas de lanzamiento, 

para de esta forma medir los logros de Kraken en cuanto a su reposicionamiento.  

Para conocer el estado de conocimiento del arte se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los PG de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo. 

Iannitell, A. (2013). Boutique de Bebidas. Este PG tiene como objetivo establecer vínculos 

emocionales con los clientes y se vincula a este trabajo porque aplica estrategias de 

branding que permiten que la marca sea vista por los consumidores desde otra 

perspectiva por los servicios Premium que presta.  

López Dinelli, J. (2013). “Reposicionando la Sidra en el segmento Premium de las 

bebidas alcohólicas. Este PG tiene como objetivo el reposicionamiento de una bebida 

alcohólica en un segmento Premium y se vincula a este trabajo porque le atribuye a un 
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producto tradicional y reconocido un diferencial que le permite ingresar a un nuevo 

mercado.  

Sanguinetti, M. (2013). Nueva unidad estratégica de negocio para So Ham. Este PG tiene 

como objetivo mejorar la productividad de sus empleados y se vincula a este trabajo 

porque aplica estrategias para generar una identidad en la organización.  

Calderón de Barros, S. (2013). Plan de branding y reposicionamiento. Este PG tiene 

como objetivo la creación de identidad e imagen de marca y se vincula a este trabajo 

porque aplica estrategias de marca y marketing para reposicionar la marca mediante 

comunicaciones en redes sociales.  

Vargas, M. (2014). Reina con Corona. Este PG tiene como objetivo captar al público 

femenino cambiando su composición y se vincula a este trabajo porque aplica estrategias 

de marca y marketing que se adaptan al público ampliando su participación en el 

mercado.  

Raño, I. (2013). King Coffee. Este PG tiene como objetivo posicionar una marca de café 

que cumpla con las necesidades actuales de sus consumidores y se vincula a este 

trabajo porque aplica estrategias creativas publicitarias que sirven para conectar 

emotivamente con los usuarios.  

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

femenino. Este PG tiene como objetivo el reposicionamiento una cerveza para el 

mercado femenino de Colombia y se vincula a este trabajo porque aplica estrategias 

marketing de la experiencia y branding emocional a través de diferentes medios para 

generar vínculos con sus consumidoras potenciales.  

Alvarado, C. (2015). Mesoneros.com. Este PG tiene como objetivo realizar una estrategia 

de Branding para lanzar un emprendimiento online y se vincula a este trabajo porque 

analiza el mercado online como plataforma para lanzar marcas y generar vínculos con los 

consumidores. Y además realiza su estrategia de comunicación mediante las redes 

sociales. 
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Arango Ángel, A. (2015). Creación de Valor para Gef. Este PG tiene como objetivo 

brindarle valor a la marca Gef reposicionándola en el mercado y se vincula a este trabajo 

porque aborda la construcción de la marca a partir de estrategias de Branding 

pretendiendo darle una referencia emocional a Gef para vincularla con sus públicos. 

Bravo, J. (2015). Reposicionamiento para una marca departamental. Este PG tiene como 

objetivo el reposicionamiento de Santa Cruz como marca departamental y se vincula a 

este trabajo porque utiliza estrategias de identidad de marca  como así también analiza 

cómo realizar un posicionamiento ideal para el reposicionamiento mediante el marketing 

de experiencia.  

Finalmente cabe señalar que la autora del presente PG, considera que este proyecto 

profesional, realizará un aporte distintivo en cuanto a la utilización de las redes sociales 

como mecanismo de reposicionamiento de una marca de cerveza artesanal.  
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Capítulo 1: El contexto cervecero 

El presente capítulo intentará exponer el contexto que originó el mercado cervecero, que 

se desarrolla actualmente en la República Argentina, comenzando por sus orígenes 

mundiales. Por otra parte, diferenciará la categorización de producción que clasifica a la 

cerveza dentro de la categoría masiva o artesanal, para dimensionar los parámetros que 

guían a los productores.  

Por último, analizará diferentes aspectos referidos a los consumidores y participantes del 

mercado actual; como así también los puntos de venta donde se comercializa este tipo de 

producto con el fin de comprender el mercado actual cervecero.  

 

1.1 Historia de la cerveza 

La cerveza es una bebida que se considera artificial, aunque contradictoriamente es 

realizada a partir de materias primas de origen natural entre las cuales se encuentran 

diferentes semillas, levaduras, lúpulos y agua. También posee alcohol, motivo por el que 

es recomendable su realizar un consumo moderado y responsable. Se presume que cada 

cerveza es un representación del lugar que la origina, ya que adoptará los sabores y 

aromas que los cultivos zonales le proporcionen.  

Los orígenes de esta bebida se pueden remontar a la edad media, donde era consumida 

por los monjes bajo el nombre de cervisa monacarum, que no sólo ocultaban su accionar 

sino también la receta con la que era elaborada. Hasta este momento histórico la 

producción se encontraba enmarcada en el ámbito artesanal, hasta que a partir del año 

1800 gracias a la máquina de vapor, comenzaría a producirse de manera industrial.  

La asociación de Cerveceros Latinoamericanos (28/08/2014), refiere en cuanto a la 

incorporación de la cerveza en el mercado del contexto latinoamericano, su lenta 

introducción debido a cuestiones políticas, ya que España imponía medidas 

proteccionistas a sus colonias. El primer país en el que se pudo desarrollar fue en 
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México, específicamente en 1542, y fue creada por don Alfonso de Herrera y autorizada 

por el Rey Carlos V.  

Por otro lado, en consideración a la entrevista realizada personalmente a Martin Boan 

sommelier de cerveza “la referencia de la cerveza artesanal revoluciona en EEUU pero 

Bélgica es el país de la cerveza donde se encuentran los polos cerveceros”. Ver en 

cuerpo C. (q, 03 de Octubre, 2015).  Además explica que en estos países, las marcas 

referentes del mercado artesanal, no deben especificar que corresponden a esa 

categoría. Ya que sus habitantes no conocen otra clase de cerveza y se sobreentiende 

que cada maltería la realiza de acuerdo a las normas que clasifican a la bebida como 

artesanal.  

  

1.1.1 Surgimiento en Argentina 

En cuanto a los orígenes primitivos en Argentina, El Centro de Cata de Cerveza afirma: 

“Las primeras evidencias escritas aparecen en la Mesopotamia hace más de 5.000 años. 

En el código Hammurabi están mencionadas las primeras reglamentaciones acerca de 

fabricación y la venta de cerveza”. (2013, p. 7).  

A pesar de lo mencionado anteriormente, la cerveza como varios productos que en la 

actualidad se comercializan en la República Argentina, comenzaron siendo introducidos 

por las corrientes migratorias Europeas, que venían al nuevo continente en búsqueda de 

oportunidades. A partir de este contexto se entiende que el consumo, la producción y la 

comercialización la realizaban durante los viajes de Europa a América.  

Posterior a este hecho es que empiezan a desarrollarse pequeños productores dentro del 

país, que comenzaron a elaborar aquella bebida que tenía como finalidad el consumo 

personal. La dificultad para realizar esta producción radicaba en que el lúpulo y la malta 

no eran propios del territorio y debían ser importados desde Europa.  

Bajo este contexto, se puede referenciar que el primer productor reconocido fue Emilio 

Bieckert, un joven francés que llego a Buenos Aires en el año 1853, y desarrollándose en 
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el establecimiento Santa Rosa. Veinte años después ya contaba con su propia 

maquinaria traída de Europa para producir la bebida, en el año 1899 luego de vender su 

cervecería vuelve a la ciudad de Niza. La malatería actualmente funciona en manos de 

un grupo chileno llamado Cicsa. (Expo publicitaria, 2008)  

Otro referente histórico de la cerveza es Otto Bemberg, un estudiante de Ingeniería que 

se especializó en la fabricación de cerveza en la Universidad Técnica de Munich. Luego 

de casarse con Josefina Elotondo Amstrong, consiguió la financiación por parte de su 

familia para desarrollar su empresa de destilería de alcohol de grano, radicada en 

Hudson. Posterior a esto, conformó una asociación junto a su padre y un grupo inversor, 

y en 1886 tomaron posesión de un terreno en el cual se radicaría la cervecería Quilmes.  

Estos datos históricos funcionan como un marco referencial para poder dimensionar el 

momento en el que Argentina cobró fuerza en el mercado de la cerveza, en el cual en la 

actualidad se ha vuelto un principal competidor y exportador a nivel mundial. (Di Fiore, 

2015)  

 

1.2 Diferencia entre producción artesanal y masiva 

Para comprender el mercado productivo de cerveza es clave señalar las diferencias que 

implican a las categorías artesanales de las masivas, a partir de factores como la 

cantidad y el modo de producción.  

Bajo el primer factor,  se refiere a que un productor de cerveza artesanal no logra realizar 

la misma cantidad de litros que un productor industrial, y acá está la base de todo, para 

que una marca sea considerada artesanal debe producir hasta 3000 litros al año. A 

comparación de las marcas industriales que realizan una producción masiva que ronda 

en cifras de siete dígitos. Aunque de acuerdo con la entrevista realizada personalmente a 

Martin Boan sommelier de cerveza sostiene que “Se puso una definición de litros en 

EEUU por poner algo, pero personalmente si tiene más o menos para mí no pasa por si 

es más o menos artesanal. Y si para mi algo importante que no se puede poner en la 
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legislación argentina o del Mercosur es que  la receta no venga del marketing y si venga 

del cervecero pero es algo no tangible discutido a nivel legislación”. Ver en cuerpo C. 

(comunicación personal, 03 de octubre, 2015).  

En cuanto al factor referido al modo de producción,  implica la maquinaria y  la cantidad 

de labor humano que infiere al momento de generar la cerveza. En cuanto a las marcas 

artesanales la manufactura es realizada por menor cantidad de personas que 

generalmente son las que consumen o venden en pocas cantidades el producto, la 

maquinaria no es concebida como tal porque son aparatos que están al alcance de los 

usuarios. La mayor parte de los procesos se realizan manualmente, es decir que se 

necesita el constante control en el proceso de producción. Según la Guía Cervecera 

(2013) otro factor que suelen recalcar las cervecerías artesanales es el tiempo de 

maceración que le dan a sus productos, ya que procuran agregarle la menor cantidad 

posible de aditamentos.  

Con respecto a la producción industrial, cabe señalar que en contraposición a la 

producción expuesta anteriormente, cuenta con maquinaria automatizada que se encarga 

de realizar el proceso de manera dinámica, ya que la cantidad de litros a realizar es 

superior. En este proceso no figura la necesidad de lograr productos de calidad superior, 

sino se busca mantener el sabor estándar que su público conoce. Aunque las marcas 

masivas conocidas en el mercado cuentan con una pequeña categorización de al menos 

seis productos además de la cerveza rubia tradicional, no logran equipara la diversidad 

que logran los productores artesanales al combinar las materias primas que se encargan 

de seleccionar para darle identidad a su producción.  

 

1.2.1 Materia prima 

En cuanto a las materias primas que se utilizan al momento de producir cerveza, se 

pueden señalar ingredientes como el agua, la cebada, el lúpulo y la levadura. Según la 

Guía cervecera (2013) es complejo aclarar cuáles son los aditamentos que utilizan las 
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grandes marcas para realizar sus productos y diferenciarlos de los demás, aunque señala 

que tanto la producción artesanal como la industrial tienen desde sus inicios el mismo 

punto partida.  

En este apartado no se pretende proporcionar la receta para lograr la consecución del 

producto final, sino esclarecer cuál es la función de cada componente que la integra, para 

dar sentido al proceso de producción e interiorizar al lector en la temática. El primer 

ingrediente es la malta, que es el conjunto de cereales que son germinados, secados y 

horneados para obtener sus distintas variantes de sabor. Según la Guía cervecera: “Hay 

diferentes tipos de maltas y es una de las razones del amplio rango de colores, aromas, 

sabores y sensaciones en boca que se puede encontrar en la cerveza”. (2013, p. 5). 

Otro de los ingredientes necesarios para la producción es el agua, una de las variables 

principales que le dan calidad al producto, por eso se debería tener explicito cuidado en 

que sea potable y de bajo contenido de cloro ya condicionará el sabor de la bebida. 

También se utiliza el lúpulo, que es el elemento que  proporciona amargura a la bebida, 

equilibrando el sabor de la malta con los aceites que posee para generar nuevos sabores 

y aromas. Y el último ingrediente necesario para confeccionar un producto de calidad es 

la levadura, cuya finalidad es fermentar la preparación cuando se expone al contacto con 

los azúcares que le proveen los demás ingredientes, que como el resto de los 

componentes se caracteriza por su condición natural.  

En consecuencia es posible afirmar que la selección de cada uno de los ingredientes está 

relacionada con la variedad que la marca busque conseguir, en el caso de querer hacerlo 

puede saborizarla con frutas, chocolate, café, miel, caramelo, frutas secas; y estas 

materias primas le otorgaran mayor diversidad para su línea de productos. Cabe señalar 

que este aspecto se encuentra mayormente vinculado a la producción artesanal, porque 

en la producción industrial varían otro tipo de aditamentos artificiales para otorgarle 

sabor, cuerpo y densidad. Por consiguiente de acuerdo a la entrevista realizada 

personalmente a Martin Boan sommelier de cerveza sostiene que “la materia prima tiene 
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que ser 100 porciento natural, sin aditivos ni conservantes y si se le agrega alguna 

materia primas además de las tradicionales debe tener como fin resaltar sabor y aroma o 

complejidad”. Ver en cuerpo C. (comunicación personal, 03 de octubre, 2015). 

 

1.3 Mercado actual de la cerveza artesanal en Argentina 

El mercado cervecero en Argentina se encuentra en continuo crecimiento, si bien está 

liderado por grandes marcas de cerveza masiva que tienen peso en cuanto a publicidad e 

inversión, se ha podido diversificar en otros espacios para que pequeñas o medianas 

empresas puedan participar en él. Aquí es donde los productores artesanales concibieron 

la oportunidad de comenzar a comercializar sus productos, ya que el mercado amplio la 

variedad de opciones y el público pudo adentrarse en una calidad diferente de bebida.  

De acuerdo con la entrevista realizada personalmente a Martin Boan sommelier de 

cerveza “las marcas artesanales le van a ir peleando a las masivas, no pretendiendo 

sacarle mercado, lo que si le van a sacar es liderazgo”. Ver en cuerpo C. (comunicación 

personal, 03 de octubre, 2015).  

En consecuencia es posible afirmar que si las cervezas artesanales continúan creciendo 

bajo la demanda de consumo que le infieren los públicos, podrán conseguir visibilidad 

dentro del mercado y generar liderazgo por sobre sus pares en la categoría a donde 

pertenecen. Si los productores artesanales consideran está situación identificarían que la 

demanda de consumo de cerveza que se genera en el mercado, deberá ser suplida no 

sólo por las marcas de cerveza industriales sino también por las artesanales. 

Por otro lado es posible inferir que, una oportunidad que beneficia a este mercado es que 

la cerveza actualmente se ha convertido en un producto de consumo diario, amparando 

mayores ocasiones de venta para las marcas, y consecuentemente el consumidor se ha 

vuelto más exigente al momento de elección. Y este motivo favorece a las cervecerías 

que pretendan colocar productos innovadores en el mismo, que se diferencien de los 

industriales, para en el largo plazo lograr liderar la mente de los consumidores.    
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1.3.1 Análisis de consumidores 

Los consumidores de cerveza artesanal se distinguen de los demás, por su exigencia al 

momento de seleccionar un estilo o una marca. Es por eso que los productores 

artesanales están continuamente probando nuevas mezclas para poder satisfacer esa 

necesidad de consumir un producto de calidad. De acuerdo a la entrevista realizada 

personalmente a Martín Boan sommelier de cerveza “año a año encuentra más exigentes 

a los consumidores y eso lo obliga a superarse, asegura que el medio para lograrlo es 

por medio de la calidad y presentándole nuevas propuestas en lo que es estilos o 

sabores”. Ver en cuerpo C. (comunicación personal, 03 de octubre 2015). 

Con respecto a la frase anterior es propicio señala que las marcas consideran las 

necesidades que le imponen los consumidores, es decir no sólo es necesario generar 

productos de calidad sino atender a las diversas expectativas de los usuarios ya que 

éstos son los motivadores para seguir adquiriendo valor. 

 Es necesario recalcar que el mercado cervecero artesanal se encuentra en pleno auge y 

desarrollo, por ende habrá mayor cantidad de competidores que intenten solventar las 

necesidades de estos usuarios que se encuentran latentes, es por ello que hay que 

apelar a estrategias distintivas al momento de venta de ese producto.  

En consecuencia, Quiroga explica: “ ‘El hombre es un ser de necesidades que sólo se 

satisfacen socialmente, en relaciones que lo determinan. Nada hay en él que no sea 

resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases’.” (1986, p. 12). Es decir, 

resulta conveniente partir de esta definición al momento de responder a las necesidades, 

porque un producto puede establecer vínculos con los consumidores para generar 

satisfacción, mediante las experiencias que generarán una relación con las marcas y con 

otros usuarios.  

Otro factor relevante es que el mercado se renueva constantemente, los nuevos clientes 

potenciales se encuentran permeables al conocimiento de nuevas propuestas 

cerveceras, es aquí donde las marcas deberían estar alerta ya que si apelan a éstos, 
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deberán satisfacer no sólo sus paladares sino también su relación experiencial con la 

marca para generar vínculos a largo plazo.  

 

1.3.2 Análisis de los participantes del mercado 

El análisis de las marcas participantes del mercado es un factor relevante, ya que es el 

motor que le proporciona a las mismas, la necesidad de planificar estrategias de 

diferenciación y alcance dentro del mercado Argentino. Los parámetros a observar dentro 

de este apartado son el contexto histórico, la variedad de productos, la forma de 

comercialización y el alcance que tienen en la actualidad las malterías.  

En primer lugar se encuentra la marca de cerveza artesanal Antares, creada por tres 

jóvenes, que comenzaron la producción por curiosidad como un entretenimiento. A 

mediados de los 90’ abrieron su primer local en la ciudad de Mar del Plata, bajo el 

nombre Antares Brewpub, donde obtuvieron el reconocimiento del público por su 

diferenciación con los demás pubs. Posterior a este hecho, abrieron otros locales por el 

interior de la Argentina, como por ejemplo Bariloche, Mendoza, Rosario, Buenos Aires. 

(Cervecería Antares, 2015) 

En la actualidad, la marca cuenta con 19 variedades de cerveza y sigue siendo 

reconocida porque a pesar de que su crecimiento en el mercado, su producción continúa 

siendo artesanal a pesar de sostener sus locales por todo el país para no perder la 

identidad con el público.  

En cuanto a la forma de comercialización, la cerveza Antares cuenta con una tienda 

online donde se pueden encontrar todas las variedades en botellas de 500ml que también 

se encuentran en los diferentes puntos de venta. Y cuenta con un botellón especial de 

1900ml que se comercializa solo en los PDV y tiene una utilización retornable para que el 

usuario consuma en esa cantidad la variedad de cerveza que prefiera. (Cervecería 

Antares, 2015) 
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Además la cervecería Antares, continúa comercializándose al público con la 

denominación de producto de categoría artesanal, aunque en los hechos actualmente se 

encuentran algunos de sus estilos dentro de grandes supermercados lo que le genera el 

beneficio de ser reconocida por más clientes que no concurren a los PDV propios de la 

marca. Y este es un motivo para que el público cervecero descrea su categoría artesanal, 

de acuerdo a la entrevista realizada personalmente a Martin Boan sommelier de cerveza 

“hay gente que cataloga a Antares como que no es artesanal, para mi sigue siendo 

artesanal por más que los demás digan que no”. Ver en cuerpo C. (comunicación 

personal, 03 de Octubre, 2015) 

En segundo término se ubica la marca de cerveza artesanal Barba Roja, que es una 

empresa familiar que comenzó su producción en el año 2001 en Escobar. La idea que 

enmarco su creación era elaborar una cerveza de alta calidad que ofreciera al mercado 

diferentes sabores y estilos. Su crecimiento fue tal que no sólo contaban con una fábrica 

para la producción cervecera sino con un espacio que funcionaba como complejo turístico 

para que los usuarios transiten una experiencia con la marca. (Barba Roja, 2015)  

En cuanto a sus productos la marca cuenta con catorce sabores que se elaboran 

mediante la modificación de las materias primas. Cuando se refiere a la comercialización, 

Barba Roja ofrece la posibilidad de acceder a una tienda online donde figuran cinco 

categorías, el usuario decide según su interés si compra el producto, el merchandising o 

las choperas de la marca. Además cuentan con la posibilidad de exportar sus productos 

en diferentes cantidades a países como Uruguay, Italia, USA y Canadá.  

La cerveza Barba Roja es consciente del crecimiento que obtuvo en el mercado y del 

alcance que logró mediante la calidad que le infirió a sus productos, por eso es 

reconocida a nivel mundial. Pero este no es su límite, ya que busca desde su PDV, 

generar una experiencia entre los usuarios y la marca. (Barba Roja, 2015) 

Y por último se utilizará el caso de la marca de cerveza artesanal El Bolsón, que 

comenzó a realizar su producción en el año 1984, en la provincia de Río Negro en la 
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Patagonia Argentina. En sus comienzos tenía reconocimiento zonal y la producción se 

limitaba a abastecer esos puntos. Posteriormente, aproximadamente en 1992, logró una 

habilitación que le permitió comenzar a producir barriles de cerveza de manera artesanal. 

(Cervecería El Bolsón, s.f.)  

La cerveza artesanal El Bolsón cuenta con doce variedades, en las que incluye sabores 

típicos de la región donde se produce, además de los clásicos. La mayoría de sus 

productos cuentan con una presentación de 355 o 600cc y los barriles que pueden ser de 

diecisiete, treinta o cincuenta litros.  

En cuanto a su comercialización la marca cuenta con diversos destinos donde coloca sus 

productos, cercanos a la zona de producción como así también, en el interior del país.  

La gran diferencia de esta marca con las anteriores, es que no posee un PDV específico, 

demostrando que no apela a generar vínculos con los clientes a través de las 

experiencias. Comunicando de esta manera, que su producción puede ser colocada de la 

misma manera, sólo si los usuarios tienen interés en la cerveza El Bolsón.  

 

1.3.3 Análisis de los puntos de venta  

Para comenzar es necesario definir que el punto de venta es identificado como el lugar 

donde se colocan los diferentes productos para su comercialización. Ahora bien cuando 

se refiere a este concepto, en el mercado cervecero, es posible inferir que los puntos de 

venta existentes no son exclusivamente referenciales al mismo. 

Es decir, se pueden identificar diversos PDV como los supermercados, autoservicios, 

tiendas comerciales barriales; en las cuales se encuentra el producto en cuestión pero 

solamente si es fabricado masivamente. Esto se debe a la dificultad que atraviesan las 

marcas, pequeñas y medianas, al momento de ser reconocidas y tener reconocimiento 

dentro del mercado actual. A raíz de que es muy costoso ingresar a mercados donde las 

marcas líderes están asentadas, ya que además cuentan con posesión de las zonas 

preferenciales dentro PDV como las punteras de góndolas o islas.  
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Es por esto que no se puede referenciar un punto de venta actual, que dimensione las 

necesidades que tienen las marcas, para poder establecer una relación lineal y emocional 

con sus clientes a través de la experiencia. Donde no sólo se comercialice el producto, 

que es el fin en sí mismo del PDV, sino que además permita que los clientes potenciales 

y existentes identifiquen la compra del producto con una experiencia positiva. Schmitt 

afirma: “Las experiencias conectan también la empresa y la marca con la forma de vida 

del cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un 

contexto social más amplio.” (2007, p. 44).  

A partir de lo mencionado anteriormente, es posible comprender que la necesidad, es 

generar un concepto de negocio que cuente con una base tradicional pero que 

comprenda otros factores vinculares al momento de comercializar la marca, el producto y 

su identidad.  

Actualmente existen marcas de cerveza artesanal que han logrado colocar locales 

propios donde comercializan su producto y lo relacionan con comidas afines para generar 

una situación amena dentro del PDV. La diferencia que deberían proponer las marcas 

que pretenden adentrarse en este tipo de mercado,  es no buscar ser un punto de 

encuentro sino el motivador de esa situación. Y este propósito sólo es posible de lograrse 

cuando los usuarios se sienten identificados con la marca, ya que la identidad de ambos 

está conectada por gustos y valores que representan sus necesidades.  
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Capítulo 2. Confección de la marca.                                     

El desarrollo del presente capítulo expondrá conceptos teóricos referentes al branding 

para poder comprender la metodología de creación de una marca. Además, de relatarse 

una parte de la historia sobre cómo se originó esta práctica para diferenciarse del resto, 

desde la perspectiva moderna hasta la postmodernidad.  

Por otro lado, presentará los parámetros a tener en consideración para que, a partir de su 

creación, se pueda generar un vínculo con los posibles consumidores mediante el 

marketing de experiencia.  

Y por último, abordará el concepto de Brand Equity para poder referenciar la idea o 

percepción que tienen los usuarios cuando la misma ya está confeccionada en su 

totalidad.              

 

2.1 Branding: definición  

Para poder comprender cómo surge el branding, primero es imprescindible entender su 

significado. Capriotti expone: ”este proceso de gestión (identificación, estructuración y 

comunicación) de los atributos propios de identidad para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos es lo que se conoce en los países anglosajones con el 

nombre genérico de ‘branding’ ” (2009, p. 3). En base a lo expuesto se podría inferir que, 

al momento de confeccionar una marca, es necesario tener en consideración aspectos 

fundamentales como la identidad y la imagen, que pretenden exponer para ser 

reconocida por su audiencia. Este término permite comprender la manera de gestionar, 

por un lado, la forma con la que se relacionará la marca con sus públicos; y por el otro, el 

modo en el que se mostrará en el mercado, al momento de diferenciarse de los 

competidores para lograr posicionarse en la mente de sus consumidores.  

Cuando hace referencia a la relación con su audiencia, expresa la necesidad de vender la 

imagen que represente en la noción de ésta, contando con las cualidades y aptitudes 

como si se hablase de una persona. La meta es poder relacionar a la marca con la 
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personalidad del sujeto al que pretende alcanzar, llevándola a un terreno más humano 

donde no se perciba una verticalidad que presuma una diferenciación entre ellos. Por el 

contrario, lo que buscará es establecer una comunicación lineal u horizontal donde el 

vínculo sea posible mediante la identificación de ambas partes. En cambio cuando 

menciona una distinción dentro del mercado competitivo pretende, a partir de la 

asociación generada por la marca con el sujeto, establecer una relación a largo plazo a 

pesar de la multiplicidad de competidores apuntando a los mismos clientes.  

Si bien el branding es una de las estrategias de utilización primordial cuando se 

desarrolla una marca, es necesario tener en consideración, que la construcción de la 

misma no se realizará en el corto plazo. Los resultados no son inmediatos, debido a que 

este proceso es el ensamble de aspectos que proporciona la organización, como así 

también el público. La clave en este punto es la comprensión del rol que ocupa el usuario 

que se representa con la marca, porque el vínculo generado entre ambas partes, es la 

promesa de una alianza a largo plazo. En consecuencia Scheinsohn (1997) explica que el 

análisis de los vínculos a nivel institucional tiene como objetivo volver exclusiva la 

relación de la organización con la audiencia, ya que esta vinculación es efectiva a partir 

de la reciprocidad que establece entre las partes.  

Continuando con la definición inicial, se desarrollarán los conceptos a emplear al 

momento de la confección, por un lado abordando la identidad y por el otro la imagen de 

la marca. En el primer caso, Aaker y Joachimsthaler afirman: “La identidad de la marca es 

un conjunto de asociaciones de la marca que el estratega de marca aspira a crear o 

mantener. Estas asociaciones implican una promesa a los clientes por los integrantes de 

la organización”. (2005, p. 59). Por este motivo es necesario lograr enfocar los esfuerzos 

de la organización en construir una marca, que se caracterice por su profundidad y 

riqueza. Para esto es indispensable al momento de su creación, establecer una relación 

entre  esta y el cliente, donde pueda potenciar una proposición de valor que involucre 

beneficios funcionales y emocionales. Es decir queda sujeta a las decisiones que va 



 25 

tomando la organización a lo largo de su desarrollo en el mercado, debido a las 

estrategias que utilicen para llegar a su público objetivo. 

Otra parámetro relevante, implica el aspecto visual, que es la imagen que muestra la 

marca. Entendido como el conjunto de elementos que utiliza para identificarse en el 

mercado; que pueden ser el logotipo, la tipografía y los colores. Podría afirmarse que en 

esta etapa los diseñadores son los encargados de comunicar aquello que pretende la 

organización a través de las herramientas de identificación mencionadas anteriormente. 

La importancia está dada porque esto se registrará en la mente de los consumidores, ya 

que cada elemento connotará una distinción, con respecto a sus competidores y una 

rápida asociación a la organización. En consecuencia Ghio afirma: “El control operativo 

sobre el signo y el sistema gráfico proporcionaría una nueva perspectiva: la de añadir 

valor y diferenciación en proyectos más complejos, basados en la integración del diseño, 

con la lingüística, la comunicación y el marketing”. (2009, p. 46). 

Por lo tanto es necesario comprender que la imagen no puede ser entendida desde una 

sola disciplina para que su funcionamiento sea el esperado, debe generarse una 

integración desde las diferentes áreas que conciernen a la organización, para poder ser 

identificada en el mercado de una manera eficaz. Cuando la organización pretende 

confeccionar la marca, debe comprender que la misma se utilizará como signo de 

identificación, y se representará en los diferentes soportes de contacto para llegar a su 

público.  

La imagen y la identidad de la marca, funcionan sinérgicamente ninguna puede prescindir 

de la otra, ya que ambas representan desde diferentes aspectos la esencia de la 

organización.  

 

2.1.1 Etimología del marcado  

Para comprender la importancia que tiene el branding en la actualidad, es necesario 

referirse a siglos anteriores, donde comenzaba a cobrar significado al hecho de marcar 
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sin contemplarlo bajo las técnicas actuales de implementación. Lo que se pretende 

considerar es que, si se utilizara este concepto no como un objeto tangible sino como un 

accionar, se puede comprender la forma en la que se ha empleado este término en otros 

aspectos a lo largo de la historia. 

En consecuencia a lo mencionado Frutiger afirma: “La denominación de un signo como 

<marca> se explica por la misma palabra. Se trata de signaturas sobre bienes de toda 

clase, cuyo destino es el mercado”. (1981, p. 254). 

Partiendo de esta concepción primitiva, el autor pretende esclarecer los orígenes 

conceptuales de la marca, donde epistemológicamente al referirse a la identidad que 

adquiere la empresa a partir de esa definición; denota la necesidad humana de 

diferenciarse del resto. Por este motivo, los seres humanos han utilizado esta práctica 

para identificar regiones, elementos, animales y a los pares dentro de una misma 

comunidad. El sentido que cobraba esta actividad era poder darle a entender al otro, a 

partir de la marca que se le asignaba, sus límites y alcances al momento de relacionarse 

o diferenciarse. Cada marca proporcionaba un significado sin tener en cuenta el objeto en 

referencia, dentro de ese contexto donde se desarrollaba, ya que primitivamente no 

existían otros métodos más que los dibujos o símbolos que eran grabados a fuego o tinta. 

Según Valdés de León: “El objetivo de la acción de marcar es producir signos, en general 

de carácter visual, que permitan diferenciar/identificar territorios, objetos y personas 

‘propias’ de otros territorios, objetos y personas ‘ajenas’ ”. (2010, p. 219). 

Analizando el contexto social actual, podría notarse cómo este par contradictorio que 

expone el autor en relación a la pertenencia, se entiende como el modo de acercarse o 

alejarse de un objeto. En este caso, se toma a éste como el producto o servicio que la 

organización se encarga de promover en el mercado actual, debería continuar bajo esta 

lógica la confección de la identidad de su marca, lograda a partir la personalización de los 

significantes culturales que el contexto, su público, le asigna.  
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Sin embargo, la necesidad de generar identidad a un objeto, no sólo debe ser entendida 

en el plano material, ya que también, se traslada al plano social. Debe existir una 

carencia de identificación en el sujeto que se expone a este acto de ser marcado, por un 

producto o servicio de una determinada organización, que connotará la representación 

que se genera en la mente de ese consumidor al momento de elegir.  

Si bien la concepción de esta actividad en la modernidad sufrió sustanciales 

modificaciones en la postmodernidad, el motivo por el cual se fundó, no ha variado 

significativamente en las distintas etapas. La importancia esencial de ésta continúa 

siendo el motor de las marcas que actualmente bajo la exigencia del consumo capitalista, 

sigue buscando la forma de generar pertenencia en sus públicos. 

La clave en esta situación es considerar a la marca como una herramienta y no sólo 

como un signo de identificación, ya que si se relaciona sinérgicamente con otras 

disciplinas como la psicología social, la publicidad y el marketing, podría generar 

estrategias para posicionarse a largo plazo en el mercado. Es decir, que la marca ya no 

puede concebirse como una referencia de una organización, es momento de que 

comience a ser protagonista del accionar de la misma, debe poder relacionarse con el 

público al que está dirigida y para que esto ocurra es necesario acudir al Experiential 

marketing.  

 

2.2 Marketing de la experiencia  

El paradigma con el cual se debería relacionar esta clase de marketing, es el cambio de 

interés que tienen los consumidores al momento de elegir una marca. Es decir, si bien los 

beneficios económicos son un primer justificativo cuando se encuentra el consumidor  

frente a una góndola en un punto de venta, también comenzaron a surgir otros 

motivadores. En este caso específico se abordarán los beneficios emocionales, que 

empiezan a construirse a partir de las experiencias, que son los vehículos que tiene la 

marca para generar relaciones permeables con sus destinatarios.  
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Sin embargo esto no sucede de un momento para el otro, esta clase de marketing tuvo 

que diferenciarse de su antecesor que fue el marketing tradicional, donde lo que 

prevalecía era clasificar y agrupar a los posibles clientes mediante variables duras como 

la edad, el sexo y el nivel socio económico. En cambio, en la actualidad con la mutación 

de las necesidades que los distintos oferentes quieren imponer en el público, este tipo de 

clasificación quedó obsoleta. El consumidor comenzó a mostrarse irascible ante aquello 

que le pretendían estipular y empezó a demandarle a las marcas un lugar distinto en 

cuanto a su relación con las mismas.  

Como consecuencia de lo anterior, las marcas procedieron a notar que debían modificar 

sus mecanismos de relación con los usuarios, más precisamente a generar recursos que 

le permitieran conectarse con las necesidades del consumidor.  Y que el rol inicial que 

ocupaban como receptores de contenido, había llegado a su fin.  

En la actualidad, se está hablando de branding narrativo o branding 2.0 para 

hacer referencia a la estrategia de narrar una marca. Los profesionales se dieron 
cuenta de que la marca es lo que los clientes, la comunidad, los empleados, los 
proveedores, los accionistas y los directivos dicen de ella. (Alonso y Arébalos, 
2011, p. 17). 

 
Cuando se habla de branding 2.0 se refiere a la plataforma online, en la que las personas 

interactúan con la marca, puede ser en su propia página web como así también en las 

distintas redes sociales. El método para lograr esta conexión tiene que ver con las 

experiencias, que la marca le propone al usuario con distintos objetivos, si bien el primero 

es generar fidelidad, que sería una de las metas principales del marketing en general, en 

el marketing de experiencias lo que se busca es la satisfacción mediante la interacción 

con la marca.  

Consecuentemente Ghio afirma: “Las marcas contemporáneas, en definitiva, se han 

humanizado. Construyen relaciones con sus públicos sostenidas por valores humanos 

positivos, proponiendo una visión inspiradora”. (2009, p. 93)   
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Pero esta concepción debe localizarse también, en los hechos, en el caso de una marca 

se podría ubicar en la promesa, entendida como el objetivo que tiene y el modo en que la 

realiza en el largo plazo. 

Continuando con la idea de las experiencias, la clave radica en comprender su forma de 

operar, se las materializa como situaciones donde el cliente puede sentir distintas 

sensaciones positivas. Es decir, en este momento lo que nutre la relación con éste, son 

las conexiones emocionales que pueda llegar a establecer con la marca, esto puede 

suceder mediante la utilización de diferentes técnicas de persuasión.  

Al respecto de lo señalado anteriormente, cabe mencionar que para que esto ocurra, es 

necesario realizar una lectura no tan lineal de los usuarios. Con esto se refiere a que el 

valor está en comprender la significación que le dan los consumidores a los productos o 

servicios que adquieren de la marca en cuestión. Y esto no quiere decir, su valor 

funcional, sino a la idea que referencia éste en su posicionamiento mental. Otro factor 

que debe tener en consideración la marca cuando analiza a su público es, que al volverse 

más exigente en cuanto a la satisfacción de necesidades, lo que está queriendo 

comunicar es su deseo de sentirse contenido por la misma. Es decir, que generar una 

experiencia no sólo es una situación fructífera para la organización para colocar ventas o 

captar clientes, sino que del mismo modo es para éstos ya que se convierten en una 

proyección de la marca.  

El marketing de la experiencia está amparado, en el análisis psicológico y social de los 

consumidores en el contexto donde se desarrollan, existen modelos que sirven de 

marcos referenciales al momento de utilizar esta herramienta.  

Según Schmitt: “El marco tiene dos aspectos: modelo experienciales estratégicos (MEE), 

que forman el soporte estratégico del experiential marketing, y los proveedores de 

experiencia (experience providers, ExPros), que son las herramientas tácticas del 

experiencial marketing.” (2007, p. 82).  
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Es decir que a partir de este, se pueden analizar las clases de experiencias que el 

usuario puede atravesar mediante sensaciones, sentimientos, pensamientos, relaciones y 

actuaciones; que son entendidos como modelos mentales que tienen una estructura y 

finalidad. Schmitt considera que hay diferentes modelos de marketing; el de sensaciones,  

de sentimientos, de pensamientos, de actuaciones y de relaciones.   

El primero, se refiere a la utilización de los cinco sentido para lograr una experiencia 

completa con el usuario. Por otro lado en el segundo, la clave radica en comprender las 

emociones internas de los consumidores, para poder llevarlas a cabo mediante vínculos 

directos que posteriormente al consumo continúen generando valores positivos. El tercer 

modelo se asocia a la posibilidad racional del consumidor, ya que busca atraerlo desde el 

análisis de diferentes situaciones que se le ofrecen avaladas en el nivel de exigencia que 

tienen con la marca. Es decir, estos no buscan una oferta lineal en la comunicación de la 

misma, sino que esperan ser captados inesperadamente.  

Por otro lado en el cuarto, que se centra en mostrarle otras vías a los consumidores, que 

apelan a la corporalidad para desarrollar a los modos de actuar que vivencian. Y por 

último se encuentra el quinto modelo, que engloba ciertas cuestiones de todos los 

anteriores, pero su objetivo se enfoca en relacionar al consumidor con el contexto en el 

que está inmerso.  

Llegado a este punto, la autora del presente PG, reflexiona que para lograr generar 

experiencias con el usuario es propicio analizar no sólo las inquietudes de la audiencia 

sino también el medio por el cual se va a generar la propuesta experiencial. Es necesario 

considerar cual es el lugar indicado para comenzar a relacionarse con ésta, ya que los 

medios en la actualidad pueden funcionar como un arma de doble filo.  

 
2.2.1 Vínculos con el consumidor 2.0 
 

En la actualidad, las marcas son conscientes que su audiencia no es la misma, ya que 

con el auge de las redes sociales su interés fue variando según lo que las mismas le 

proponían. En este nuevo espacio de comunicación los usuarios fueron encontrando un 
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lugar diferente, se convirtieron en creadores de material, por eso es comprensible su nivel 

de exigencia con las marcas. Alonso y Arébalos sostienen: “Gracias a que las tecnologías 

se volvieron fáciles de acceder y las plataformas, más claras; los peers adquirieron las 

herramientas para volverse productores de contenidos y emisores en el proceso de 

comunicación”. (2011, p. 44). Consecuentemente, las organizaciones tuvieron que 

adaptar sus comunicaciones en las diferentes plataformas, donde no sólo se encargaban 

de informar sino también de responder a las inquietudes, sugerencias y pedidos de los 

usuarios. Es aquí donde se comprende que el consumidor es productor de contenidos, ya 

que dependiendo de cómo la marca se dirija a sus necesidades, clasificará su sensación 

en una experiencia positiva o negativa. En este punto se hará hincapié en la 

responsabilidad del manejo de redes sociales de la marca, porque si no es entendido 

como una parte relevante dentro de la organización, puede llegar a descuidarse al público 

que espera una respuesta de la marca que idealiza. Aunque si analizamos su utilización 

desde un aspecto más positivo, se podrían identificar diferentes factores que son útiles 

para la misma, las redes sociales son una base de datos en constante actualización. 

Debería contemplarse a cada usuario como una red de contactos que posibilitará nueva 

oportunidades para la marca, a partir del análisis de los intereses que unen a esos 

individuos. Es decir, se los puede categorizar según sus inquietudes y brindarles 

mensajes específicos para captar su interés y poder generar un vínculo a largo plazo. 

Consecuente con este hecho, se suma otro factor que beneficia su utilización, la 

posibilidad de realizar mediciones y estadísticas a partir de los datos que brinda esa red 

social.  

Si podemos aprender a pensar en el sitio web como un verdadero activo de la 
empresa y una sólida herramienta de mercadotecnia, podremos también aprender 
de nuestros usuarios y clientes, para saber qué es lo que buscan y hacia dónde se 
dirigen. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 94).  

 
 

Por lo tanto, las organizaciones deben entender a los usuarios y en la misma medida a 

las plataformas donde estos se mueven, ya que es la única forma de generar vínculos 
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emocionales por fuera de los canales de contacto tradicional. Cuanto mayor sea la 

llegada a partir de diferentes medios con los mismos, la relación se volverá más fiel. Es 

decir, si bien el objetivo de cualquier marca es vender, se puede apelar al contacto virtual 

para generar a partir de diferentes estrategias, un lugar en la memoria emotiva del 

consumidor. Además este contacto más coloquial permitirá a la marca poder escuchar las 

necesidades y expectativas de éstos, haciéndoles sentir que en ese espacio donde se 

convierten en productores, su opinión es valorada.  

 
2.3 Percepción del cliente  

 
Para comenzar este apartado, es significativo especificar que el concepto Brand Equity  o  

valor de marca, referencian el mismo contenido. Según Aaker y Joachimsthaler: “(…) el 

valor de la marca fue definido como los activos (o pasivos) vinculados al nombre y 

símbolo de la marca que se incorporan (o sustraen) al producto o servicio”. (2005, p. 33). 

Esta equidad supone la percepción que tiene el consumidor de la marca en su totalidad, 

no se limita al costo del producto o servicio, esto se genera a partir de la relación 

experiencial que tuvieron ambas partes en el largo plazo. Este momento es cuando la 

marca empieza a cobrar importancia por fuera de la asociación con el producto, ya que 

se convierte en lo que representa.  

Se estima que se puede analizar la dimensión del valor de marca desde cuatro factores. 

El primero comprende el reconocimiento de la misma, que no es usualmente valorado 

aunque en los hechos demostró que según como se manifieste puede ser un referente 

negativo o no a las percepciones de los clientes. El segundo es la calidad percibida, es 

una clase de asociación que se encuentra atravesada por muchos contextos y puede 

llegar a complicar la rentabilidad. El tercer caso es el de las asociaciones de la marca, 

donde se perciben todas las conexiones que unen a cliente con la misma, que pueden 

ser variables. Aunque también la marca podría generar clases de asociaciones para que 

consecuentemente luego se la vincule con ellas.  Por último se encuentra la fidelidad de 

la marca, que busca generar a partir de los vínculos emocionales con los clientes 
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fidelidad a largo plazo. En consecuencia es posible afirmar que mediante el análisis de 

casos anteriormente mencionados, las marcas deberán considerar varios parámetros 

donde su propia audiencia está interesada. Ya que como se expuso, aquí es relevante la 

percepción que los clientes construyen de las marcas, comprendiéndose como el factor 

principal que les propició la relación con estos. Y la mejor manera de sostenerlo es 

mediante mecanismos que refuerzan las asociaciones positivas con la marca, que 

pueden conseguirse a través de modificaciones puntuales como un cambio del tono de la 

comunicación o apelando a un nuevo diseño. Es decir, que atribuirle a la marca 

significaciones que se vayan entrelazando con las percepciones concebidas por los 

usuarios, beneficiará la relación entre ambas partes. Ahora bien es pertinente aclarar que 

para lograr esto, la marca debe obrar para que sus asociaciones logren ser relevantes y 

perdurables, aunque como también se ha mencionado no se debería relegar al usuario 

como un simple receptor. Consecuentemente el Brand Equity se logra mediante la 

participación que le refiere el consumidor a la marca, ya que ésta no está buscando 

incorporarse a un mercado, sino continuar fluctuando tanto de manera asociativa como 

económicamente.  

Por otro lado, existe otro elemento que antecede al valor de la marca pero que habilita su 

formulación, conocido como Brand Character que se entiende como el carácter que 

posee una marca, abordándolo como si se hablase de una persona. Lo que pretende 

instalarse a partir de esto, es que los consumidores optarán por seleccionar marcas que 

acorde a su temperamento, referenciarán de algún modo su carácter. Según Wilensky: 

“La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir el 

posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor crítico 

para la construcción del Brand Equity”. (2003, p. 136). En consecuencia generar un valor 

de marca es un activo importante al momento de construirla, porque en él se refleja lo 

que sus clientes piensan de ella y también lo que ésta necesita referenciar en ellos a 

través de las asociaciones positivas que tiene de sus atributos. Se podría afirmar que la 
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base fundamental y el mejor mecanismo de vinculación con el público, es poseer una 

visión positiva que represente a las diferentes clases de asociaciones del público, 

procurando que se fidelice y mantenga relaciones a largo plazo con la marca.   
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Capítulo 3: Análisis de movimientos a futuro. 
 

El presente capítulo abordará definiciones de posicionamiento y reposicionamiento, 

comprendiendo sus alcances y diferencias, para que las organizaciones puedan 

seleccionar la estrategia apropiada al momento de tomar decisiones para colocar 

productos y servicios de manera eficaz en el mercado.  

El objetivo principal es comprender, mediante lo mencionando anteriormente, la 

relevancia que tiene la implementación estratégica cuando se pretende generar 

recordación en los clientes.  

Se procurará además, lograr esclarecer los motivos para que las organizaciones puedan 

definir, si lo que necesitan es posicionar o reposicionarse al momento de establecerse en 

el mercado.  

  

3.1 Definición de posicionamiento  
 

En la actualidad, la audiencia se encuentra inmersa en la complejidad que genera el 

exceso de información que le brindan por diferentes medios las marcas, que aspiran a 

mantenerlos bajo su control. Por éste motivo, se desarrollaron formas para llegar a la 

misma mediante estrategias de marketing y publicidad, pero cabe destacar que a pesar 

de los esfuerzos que realizan por colocarse en la mente de sus consumidores, éstos han 

establecido límites de atención a sus comunicaciones.  

Consecuentemente los autores Ries y Trout afirman: “La mente, como defensa contra el 

volumen de las comunicaciones de hoy, tamiza y rechaza mucha de la información que le 

llega. En general, sólo acepta que encaja con los conocimientos y experiencias 

anteriores”. (1989. p. 9).   

Es por esto que se debería tener en consideración cuando pretenden involucrarse con los 

públicos, que el factor distintivo se dará cuando contemplen en el análisis estratégico, 

factores que refieran a variables blandas como lo son las emociones y experiencias  

dentro de la misma categoría. Ya que al observar cómo la competencia logró conquistar a 



 36 

ese sujeto, se podrán identificar los medios para alcanzar su atención en relación con el 

producto nuevo que pretende posicionar, dándole una perspectiva diferente a nivel 

competitivo a la marca.  

De acuerdo a lo expuesto, es preciso definir qué implica el término en sí, para de esta 

manera poder reflexionar sobre su relevancia al momento de tomar decisiones 

estratégicas y el modo para llevarlas a cabo.  

Kotler afirma: “ La posición de un producto es la forma como los consumidores lo definen 

de acuerdo con atributos importantes: el lugar que el producto ocupa en la mente del 

consumidor, en relación con los productos de la competencia”. (1989, p. 273) 

Si el fin de una organización es lograr este cometido, deberá tener en cuenta factores que 

son propicios para establecer la comunicación correspondiente a ese objetivo. Ninguna 

marca podría estar en la mente de los consumidores sin haber apelado al análisis de 

situación previo, en el cual investigó debidamente a los mismos. Este es el punto de 

partida de las investigaciones de mercados, que se podrían definir como mecanismos 

utilizados para lograr dilucidar las tendencias que imponen los consumidores actuales de 

los productos, para que las empresas actúen en consecuencia.  

La posibilidad que éste momento histórico le otorga a dicho análisis, es que se puede 

realizar a través de medios que antes no existían, como lo son las plataformas online. 

Aunque en la actualidad algunas empresas continúan utilizando métodos tradicionales, 

que pueden ejecutarse mediante consultorías externas o en algunos casos a través su 

propio departamento de investigación. Este proceso se divide en cuatro etapas; la 

definición del problema y de los objetivos de investigación, el desarrollo del plan, la 

aplicación del mismo y por último la interpretación y producción de un informe con los 

resultados.  

En la primer etapa, es necesario que la gerencia de la organización y los investigadores 

realicen conjuntamente la definición del problema y los objetivos, ya que ésta brindará 

con conocimiento de causa los motivos del análisis y los otros aportarán la metodología 
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más eficaz para investigar ese problema. Una vez que esto sucede es momento de 

generar objetivos que son la justificación del mismo, generalmente en este momento los 

gerentes que buscan información para lograr el posicionamiento deseado, utilizan la 

investigación exploratoria.  

Según Kotler y Armstrong: “El objetivo de la investigación exploratoria es recabar 

información preliminar que ayudará a definir el problema y a sugerir una hipótes is” (2007, 

p. 110). Continuando con la definición anterior, resulta adecuado aclarar que, este tipo de 

investigación es la que servirá porque la obtención de una hipótesis, será el punto de 

partida para conseguir los datos precisos que lograrán posicionar el producto o servicio 

en la mente de los consumidores.  

La segunda etapa implica el desarrollo del plan, en donde se buscarán datos nuevos que 

tienen una correlación directa con el análisis que la organización está realizando en ese 

momento, y se utilizarán conjuntamente con otros parámetros que ya fueron investigados 

a partir de diferentes objetivos. Además se seleccionarán los métodos de recolección de 

datos, las técnicas de contacto con la audiencia que se pretende analizar y la muestra del 

mercado que se seleccionará. En este punto las empresas comienzan a ajustar sus 

objetivos de análisis, ya que sólo se enfocan en lo que pretenden investigar, que es su 

audiencia objetiva. Y es relevante porque, es el momento en el que van a recopilar la 

mayor cantidad de información, para poder comprender las necesidades de los sujetos a 

los que aspiran alcanzar. Aunque cabe señalar que las conclusiones más precisas 

surgirán luego del análisis total de los datos, aquí se comenzarán a visualizar los 

parámetros generales de la audiencia.  

La tercer etapa está compuesta de tres momentos; la recopilación, procesamiento y 

análisis de los datos que arrojó la investigación. Aquí surgirá la información precisa, a 

partir de la decodificación y clasificación que se obtuvo mediante el uso de las 

estadísticas.  
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Por último, debe realizarse la interpretación y el informe de hallazgos, donde se 

expondrán las posibles soluciones a los objetivos planteados al comienzo de la 

investigación, aquí el rol principal lo ocuparán los expertos en investigación ya que 

intentarán orientar a la alta gerencia a partir de su labor. 

Consecuentemente la explicación anterior, sobre la investigación de mercados, pretende 

señalar la importancia que ésta tiene dentro de una organización. No sólo es útil para 

identificar el lugar actual que tiene en el mercado, sino para buscar el posicionamiento 

esperado; y este propósito es logrado a partir del conocimiento en profundidad de los 

clientes.   

 
3.1.1 Estrategias de posicionamiento 
 

Antes de establecer los métodos que las empresas utilizan al momento de posicionar una 

marca, cabe aclarar que su finalidad es ubicarse en la mente de los consumidores. Para 

que esto suceda, cuentan con diferentes clasificaciones de estrategias, que pueden 

utilizar en casos específicos:  

Las cinco estrategias de Porter suponen distintos tipos de organización, 
procedimientos de control y sistema de incentivos. Las grandes empresas con 
mayor acceso a los recursos compiten, por lo general, por liderazgos en costos 
y/o diferenciación, mientras que las empresas más pequeñas a menudo compiten 
por el enfoque. ( David, 2008, p. 189).  

 

Las conocidas como liderazgos de costos pueden ser de dos tipos, el primero es de bajo 

costo, le ofrece a la organización la posibilidad de brindarle a su público en un mercado 

amplio un producto o servicio al menor precio. Y el segundo, es de mejor valor, que le 

otorga a la misma clase de mercado la posibilidad de adquirir los mismos beneficios 

funcionales a un bajo costo en contrariedad del que su competencia le ofrece a un mayor 

valor. Resulta propicio para las empresas que quieran adoptar ésta clase de estrategias, 

utilizarlas cuando su competencia disputa en el mercado con una oferta similar y cuando 

se insertan en este para hacerse conocidas y adquirir clientes.  



 39 

Por otro lado se encuentra la estrategia de diferenciación, que su finalidad es elaborar 

productos o brindar servicios que sean únicos en el mercado donde se desarrollan y que 

además cuenten con el beneficio de no estar limitados a un costo bajo, ya que sus 

clientes no perciben esa característica como negativa. La clave en este tipo de estrategia, 

es que la organización se enfoque en un nicho específico y que sus competidores 

encuentren inalcanzable la posibilidad de replicar sus características que lo hacen único.  

Otro parámetro relevante, es la diferenciación que establezca con su competencia, ya 

que debe aportar algún valor diferencial que no sea alcanzable por los otros. Porque si 

sucediera eso no habría motivo de rivalidad, sería entonces una oferta paralela a otras 

marcas dentro del mercado. Si bien las ventajas al momento de diferenciarse pueden ser 

a nivel costo o valor del producto que la marca propone, se puede lograr mediante la 

utilización de otro tipo de beneficios que no son tangibles como los funcionales. Es decir, 

en la actualidad hay pocos factores que los usuarios no perciben cuando se pretende 

interesarlos con un producto, al estar más instruidos por la cantidad de información que 

manejan, estos se vuelven más exigentes. Bajo esta premisa los esfuerzos de la 

organización deben estar advertidos, ya que si apelan a los beneficios tradicionales no 

obtendrán nuevos resultados. En cambio sí recurren a beneficios de relación emocional 

con los clientes a través de las experiencias, lograrán posicionarse desde una 

perspectiva diferente en la cual sus competidores no podrán igualarlo.  

En consecuencia Kotler y Armstrong afirman: “Para diferenciar sus ofertas, más allá del 

simple hecho de fabricar productos y prestar servicios, las compañías están 

escenificando, comercializando y entregando experiencias inolvidables a los clientes”. 

(2007, p. 238).  

Por último retomando las estrategias genéricas, se encuentran las de enfoque, como 

refiere su nombre su objeto es concentrarse en las necesidades específicas de los 

consumidores por las que a otras marcas no les interesa competir. Es decir, que al acotar 

el segmento objetivo y no tener competencia directa, las empresas que la utilicen podrán 
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cobrar por sus productos o servicios costos altos que su audiencia pagará por la 

satisfacción que le infieren.  

Por esta razón, en el momento de planificación de una estrategia es vital contextualizar 

los objetivos que tiene la organización con respecto a la imagen que pretende ofrecerle a 

su audiencia. Generalmente estas se pueden combinar a lo largo del ciclo de vida del 

producto, brindándole la posibilidad a la marca de modificar o mejorar su posicionamiento 

en el largo plazo.  

 

3.1.2 Posicionamiento de las marcas  
 
Las marcas deben comprender que el posicionamiento no se logra sólo cuando la 

organización pudo conquistar la mente del usuario, sino también cuando desde la misma 

se utilizan estrategias con ese fin. Es decir que si el público está pensando en una marca, 

por más que no sea líder en el mercado, ya es un indicio de que el posicionamiento se 

está logrando y que posiblemente se efectuará en el largo plazo. Entender que los 

tiempos para conseguir los objetivos no son inmediatos, es un parámetro a tener en 

consideración, ya que una organización debe estar preparada para los cambios que le 

proporcionará el contexto que la contiene y sus clientes.  

Según Wilensky: “(…) cada consumidor es varios sujetos a la vez y cada uno de ellos se 

‘posiciona’ de diferentes modos expresando consciente o inconscientemente sus más 

profundos deseos” (2007, p. 166). Para lograr el cometido inicial las marcas cuentan con 

diferentes modelos para posicionarse. Uno de ellos le brinda el poder de diferenciarse a 

través de la competitividad, es decir que a partir del enfrentamiento con otra marca en la 

misma categoría y mercado, se le otorgará una posición; porque será vista como el par 

competitivo que ofrece un producto similar.  

Otro modelo es el disruptivo, que apela a ir en contra de los parámetros establecidos 

como bien indica su nombre, entonces lo que propone es cuestionar al líder en cuanto a 

su posicionamiento central en la categoría o mercado donde está inmerso. Es aquí donde 
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puede adoptarse una posición lejana a su funcionalidad, que logre ser comprendida como 

una imagen positiva en el público, aunque su lectura no sea lineal. Rompe con la 

estructura esperada en cuanto al posicionamiento de ese producto.  

Con respecto al modelo autorreferencial se produce a partir de que la marca ya está 

posicionada en el mercado, y comienza a referenciarse a partir de un concepto o slogan 

que logró. Es decir ya no necesita establecer recordación asociándose a una empresa o 

producto, sino que a través de una frase ya es identificada por sus consumidores.  

Por último se encuentra el cronológico, que sienta sus bases en que el primero que logre 

el posicionamiento será el que tenga en el mercado participación activa, ya que se 

visualizará como el precursor en el segmento donde se desarrolla. Por este motivo es 

primordial lanzarse al mercado y buscar la posición principal en la mente de los 

consumidores.  

Todos estos modelos expuestos anteriormente, le brindan a la marca la posibilidad de 

asegurarse un posicionamiento ideal en el mercado para ser reconocidos por sus 

consumidores bajo algún tipo de referencia que vaya más allá de su nombre. Es decir, la 

misma puede ser la primera en llegar al mercado, la diferente al líder, la que se nombra 

desde otro punto o la que compite por el liderazgo; sólo es necesario identificar cuál es la 

que responde a sus necesidades. Es favorable estar presente para los consumidores, ya 

que en definitiva la marca será asociada por los sujetos, a través de las relaciones que 

tienen con ella.  

Otro punto relevante en el posicionamiento de la marca, es tener en consideración la 

importancia que poseen los sujetos dentro de la empresa, al momento de la planificación 

estratégica. Ya que pueden proveerle a la misma aportes, desde las diferentes disciplinas 

en las que se desarrollan, que le serán útiles para generar una diferenciación puntual y 

difícil de equiparar por la competencia. Según Aaker y Joachimsthaler: “Si la estrategia no 

puede comunicar e inspirar a los asociados de la marca, tanto internos como externos a 

la organización, no será efectiva. La estrategia de la marca debería ser propiedad de 
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todos los asociados de la marca”. (2005, p. 29). En referencia a lo anterior, la autora del 

presente PG pretende reforzar que hallar una estrategia adecuada para una marca, es 

una tarea que atraviesa a toda la organización que la contiene, por este motivo no sirve 

que sea entendida por la gerencia y los especialistas del área. En consecuencia debe 

traducirse a un lenguaje común, que represente y decodifiquen los usuarios y empleados, 

de lo contrario no podrá conseguir los objetivos que produjeron su búsqueda. Para que 

esto suceda, es necesario contar con líderes dentro de los sectores que integran a la 

empresa, porque se visualizarán como los mediadores entre la alta gerencia y los 

empleados, pero para que su tarea sea efectiva estos deberán responder a ciertas 

características. Según Kofman: “El liderazgo transforma el potencial individual en 

desempeño colectivo. La tarea del líder consiste en darle sostén a un equipo de alto nivel 

de desempeño. Su efectividad queda demostrada por el desempeño de su equipo”. 

(2010, p. 41). Por esta razón, las marcas deberán reparar en confeccionar grupos de 

trabajo que respondan al liderazgo de un gerente pero que a su vez, puedan comprender 

que los objetivos abordados en común beneficiarán su posición dentro de la organización.  

En consecuencia cabe mencionar que al momento de posicionar una marca, el análisis 

de situación que se debe realizar abarca diferentes aspectos, pero que en definitiva 

implican un mismo logro. Ya que si la organización no responde a las necesidades del 

mercado, porque se encuentra sin un líder motivador que comprenda lo que pretende la 

alta gerencia, no importará qué estrategia plantee para el posicionamiento deseado 

porque se visualizará la falta de comunicación entre todas las partes que la integran.  

 

3.2 Reposicionamiento 
 

Se podría situar el reposicionamiento como una decisión que la organización toma, bajo 

la necesidad de modificar la percepción que tienen sus clientes y competidores de la 

misma. Ya que como se ha mencionado anteriormente el objetivo de una marca es lograr 

ubicarse en la mente del consumidor. Para que esto suceda, es necesario identificar los 
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factores que produjeron que la marca pierda sus cualidades distintivas y qué hizo la 

competencia para equiparar sus beneficios que al comienzo era diferenciales.  

Consecuentemente Wilensky afirma: “Muchas compañías procuran reforzar el 

posicionamiento sumando atributos. Tratan de incorporar diversos atributos a la marca a 

efectos de darle un ‘plus’ o bien atacar múltiples segmentos del mercado”. (2007, p. 173).  

Pero esta acción puede conllevar a resultados negativos, porque estar en varios 

mercados en simultáneo, habla de una falta de especificidad y dedicación en donde se 

encuentran los clientes reales. Y conforme con lo expuesto anteriormente, el usuario 

percibe este tipo de decisiones y al sentirse descuidado puede optar por recurrir a la 

competencia. Por otro lado incorporar atributos, hace que la marca pierda su originalidad, 

es decir sus valores por los cuales fue reconocida en un primer momento. Sería ideal que 

la misma los mantuviera y sólo agregara atributos que continuarán reforzando la 

significación inicial. Aunque podría ser tomado como una ventaja competitiva la utilización 

de atributos que sean intangibles, ya que el significado que le otorgan al producto no es 

lineal como en el caso de los beneficios tangibles. Entonces se podría generar un 

concepto a través de una palabra o frase, que tenga relación con la satisfacción que 

genera el uso de la marca, sin que haya una relación paralela con algún atributo físico del 

producto o servicio.  

Por otro lado, cuando las empresas apelan a reposicionar una marca, no se puede 

especificar una estrategia puntual que se debería llevar a cabo. Ya que esta situación 

ocurre generalmente cuando la organización quiere sostener alguna parte de la estrategia 

inicial, modificándola de manera minuciosa, pero aun así continúa obteniendo resultados 

negativos. Es por eso que para la autora del presente PG el reposicionamiento implica 

sentar nuevas bases, adaptándose a las necesidades de los clientes y el contexto, para 

de esta manera la marca no quede estancada en una estrategia.  
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Capítulo 4: Kraken y el punto de venta 

El presente capítulo se dividirá en dos bloques, el primero se especificará en la marca, 

exponiendo la historia en la actualidad, el posicionamiento conseguido para alcanzar el 

esperado y la definición de identidad corporativa.  

En cambio en el segundo, se analizará el punto de venta (PDV), desde su definición 

hasta los alcances que tiene en el mercado. Implicando sus características espaciales 

como así también la posibilidad estratégica que refiere este tipo de negocio.  

 

4.1 Historia  

La cerveza Kraken surge en el año 2007 como un pasatiempo, fue un proyecto creado 

por un grupo de amigos cuyo interés inicial era poder obtener rentabilidad de una 

situación que les generaba placer, elaborar cerveza artesanal. En consecuencia 

empezaron a fabricar un producto que respaldara según sus parámetros el ideal que 

buscaban en las cervezas que consumían de la misma categoría. Por lo tanto 

comenzaron a desarrollar los estilos, que hasta el día de hoy continúan siendo referentes 

de elección de sus consumidores, entre ellos se encuentran la American Pale Ale, Red 

Ale, Stout y la Scottish Strong Ale. De acuerdo con la entrevista realizada por email a 

Mariano Santarossa dueño de la marca “Ya en el primer año de vida lo vimos como una 

oportunidad comercial”. Ver en cuerpo C. (comunicación personal, 03 de octubre, 2015). 

Las primeras penetraciones de mercado que tuvo la marca fueron en restaurantes que 

vendían el producto como una opción de cerveza alternativa a las marcas tradicionales, y 

el motivo de elección de estos puntos de venta era que pertenecían a conocidos de los 

socios de la empresa.  

Desde sus inicios la empresa está dirigida por cinco socios; Federico Bryant, Mariano 

Santarossa, Sergio Limongi y Fernando Aguilar. Éstos comprenden su situación actual 

como pyme, aunque sostienen un objetivo a largo plazo, de convertirse en la marca de 

cerveza artesanal que refiera la mejor calidad de la categoría. Consideran que deben 
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seguir desarrollándose como marca, por eso planifican en un futuro inmediato la creación 

de un punto de venta específico de la cerveza Kraken.   

Al momento de definir la identidad de la marca, con la que se hará visible dentro del 

mercado, optaron por buscar un significado que les proporcionará valor más allá del que 

fonéticamente resultara correcto. De acuerdo con la entrevista realizada por email a 

Mariano Santarossa dueño de la marca “Proviene de la mitología escandinava”. Ver en 

cuerpo C. (comunicación personal, 10 de octubre, 2015). En consecuencia consideraron 

la creación de un isologotipo versátil, que fuera llamativo para comercializar sus 

productos, crearon el personaje que es un calamar que sostiene un vaso de cerveza en 

su mano.   

La marca se define por valores que intentan significar en sus productos para satisfacer a 

los consumidores, utilizan en su comunicación palabras como pasión, excelencia, calidad 

y cuidado; queriendo referir el compromiso que asumen en la elaboración de sus 

productos. Intentan hacer hincapié en la importancia que representa el producto sobre la 

propia imagen porque comprenden que en un mercado, como el de la cerveza artesanal, 

es memorable una experiencia sensorial al degustar el producto más que un slogan 

pregnante. Sostienen que la venta se coloca por la recomendación de sus consumidores, 

aunque fundamentan que debieron adecuarse a las nuevas tendencias en comunicación 

como las redes sociales.  

En consecuencia estiman que la posición de la marca en diez años será de acuerdo con 

la entrevista realizada por email a Mariano Santarossa dueño de la marca “Estamos 

convencidos que vamos a ser uno de los referentes de la cerveza artesanal en Argentina. 

Vamos a ser una empresa líder en el mercado de cervezas genuinas a nivel nacional”. 

Ver en cuerpo C. (comunicación personal, 10 de octubre, 2015). 

 
4.2 Posicionamiento pretendido 
 
Kraken pretende establecerse en el mercado como una cerveza de calidad que esta 

cuidada desde su producción hasta el momento de ser vendida dentro del punto de venta 
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The Beer Experience. Motivo que justifica la necesidad de que durante la cadena de 

desarrollo del producto hasta su venta, todos los engranajes estén enfocados en el 

producto, pensando que el cliente debe poder recibir al momento de consumo esa 

sensación. La marca comprende que ser reconocida en el mercado como un referente es 

un proceso a largo plazo, pero durante éste quiere llegar a su público a través de un 

método experiencial, donde prime la relación del público con la marca dentro del PDV. No 

basta con consumir un producto de excelencia, sino que es necesario que éste se 

convierta en el motor de una elección del consumidor con frecuencia.  

La marca no pretende posicionarse para ser consumida en momentos específicos, su 

objetivo no es encasillarse como una tendencia del mercado actual, sino contribuir a un 

crecimiento en el segmento a donde pertenece y ser reconocida por su calidad/servicio 

para su público objetivo. En consecuencia propone un PDV donde se puedan integrar la 

sensación de consumo y la interacción con la marca, porque entiende que logrando la 

identificación de los públicos con sus estilos, podrá conseguir mayor fidelidad con sus 

clientes.  

 
4.2.1 Para los clientes  
 

Aquí se juegan las percepciones de los consumidores de sí mismos y sobre la marca, 

porque ambas serán percibidas por los demás como una posición en la mente de los 

consumidores. Para que esto suceda los clientes, previamente, tuvieron que sentirse 

parte de la marca mediante la vinculación que ésta realiza con ellos. Generalmente los 

vínculos emergen a partir de la identificación con la marca, los clientes se vuelven parte 

de ella y es necesario que ésta sinergia fluya a lo largo del tiempo. Si Kraken se convierte 

en la primera opción de algunos consumidores y un referente positivo de los que restan, 

la organización podrá continuar afianzándose en el mercado. Para llegar a este punto la 

marca tuvo que conocer al consumidor de cerveza artesanal. Distinguiéndolo de los 

demás por su exigencia, por su expectativa al degustar un estilo, ya que son usuarios que 
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suelen informarse acerca de la calidad de las materias primas con las que se fabricó ese 

producto.  

Los consumidores pretenden que la cerveza Kraken logre un crecimiento sostenido en el 

mercado y cumpla con un compromiso superior que la producción de bebidas de calidad. 

Y que a futuro le proporcione puntos de venta donde puedan concurrir a experimentar, 

además de su estilo de cerveza preferido, una experiencia que involucre todos los 

sentidos.  

 

4.3 Identidad corporativa  

El enfoque organizacional, al momento de abordar la identidad corporativa, plantea un 

conjunto de aspectos que definen la personalidad de la empresa a través de valores, 

creencias y atributos. Capriotti afirma: “Podemos definir a la Identidad Corporativa como 

el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, 

con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se 

autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)”. (2009, p. 21). 

Continuando con la perspectiva de este enfoque la empresa Kraken, cuenta con una 

serie de características que la distinguen de las marcas competidoras y que la identifican 

internamente. Es decir, la organización comprende que al reposicionarse en un nuevo 

mercado deberá competir con marcas que se encuentran posicionadas. Su propuesta 

ante esta disyuntiva, es que a través de su imagen y comunicación, generar una nueva 

visión del mercado cervecero artesanal utilizando el punto de venta The Beer Experience 

para crear lazos emocionales con sus públicos identificándolos con la organización.  

 

4.3.1 Análisis de perspectivas   

Según Wilensky (2003) una identidad claramente reconocida se construye con una fuerte 

diferenciación. Y está conformada tanto por la definición explícita de la compañía, como 

también por la percepción que tiene el público de ella. El autor sostiene que, la identidad 
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de una marca es el resultado de la conjunción de cuatro escenarios, los cuales se 

desarrollaran a continuación. El primero es el escenario de oferta, que está compuesto 

por distintos aspectos de la organización como la misión, la visión, la cultura y el 

posicionamiento. Aplicando este modelo a la marca de cerveza artesanal Kraken se pude 

definir que la organización procurará a través de su misión dar la posibilidad de acceder a 

un producto artesanal de calidad, a clientes potenciales, creando un vínculo emocional a 

través de la experiencia que éstos desarrollarán en el punto de venta de la marca.  En 

cuanto a su visión, expresa el deseo de construir una cultura interna de la cerveza 

artesanal y así lograr aumentar el consumo en el mercado argentino, hasta convertirse en 

la empresa líder de esta categoría. Con respecto a la cultura Kraken perseguirá la misión 

y los valores de la empresa, para poder alcanzar la visión que quiere cumplir. Los valores 

que la componen son el respeto, la honestidad, la transparencia, la responsabilidad 

empresarial y social, el compromiso y el servicio para con todos los argentinos que 

gusten de disfrutar una bebida de calidad artesanal.  

El posicionamiento deseado es que Kraken logre ubicarse como la marca de cerveza 

arsenal de mayor calidad, cuerpo y sabor de Argentina. El objetivo a corto plazo que se 

fijará la empresa es lograr la identificación de los clientes con la marca, para de esta 

manera generar un vínculo entre ellos. Y con respecto a los objetivos a largo plazo 

propone posicionarse en este nuevo mercado como la cerveza artesanal de mayor 

calidad en su rubro.   

Por otro lado se analizará el escenario de demanda, que está compuesto según Wilensky 

por los “hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del 

consumidor” (2003, p. 112). 

Los consumidores de Kraken, caracterizados por ser personas que disfrutan de una 

cerveza con amigos semanalmente no sólo el fin de semana, sin importar el motivo de la 

reunión ya que el objetivo es disfrutarla mediante la degustación de una cerveza de 

calidad. Son sujetos con un alto nivel de exigencia, saben diferenciar el cuerpo, el sabor y 
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la calidad que ofrece la marca en comparación con una cerveza del tipo comercial. De 

acuerdo con la entrevista realizada personalmente a Martin Boan sommelier de cerveza 

“el público que consume la cerveza es joven pero también abarca un porcentaje de 

consumidores adultos mayores y estipula el consumo semanal de 3 a 4 litros que se 

dividen en almuerzos, meriendas y/o cenas; ya que su calidad permite acompañar las 

comidas diarias”. Ver en cuerpo C. (comunicación personal, 03 de octubre, 2015). En 

cuanto a las actitudes que poseen estos consumidores, vale aclarar que, utilizaran el 

producto para disfrutar de momentos de ocio como también con el fin de pasar 

situaciones amenas en sus hogares junto a su familia y amigos. Tienen una actitud 

exigente con respecto al sabor, cuerpo, maduración y aroma de la cerveza artesanal 

Kraken, ya que por la multiplicidad de variedades, logrará adjudicar una clase a cada 

comida. Las expectativas de los consumidores son que en algún momento el crecimiento 

de la cerveza en el mercado le permita llegar a generar los puntos de venta 

experienciales donde puedan interactuar con la marca en un espacio pensado para ellos. 

Cabe analizar también las fantasías de éstos, que se encuentran relacionadas con los 

deseos que tienen los consumidores, como por ejemplo que el atractivo no sea sólo 

consumir la cerveza Kraken recibiendo la satisfacción inmediata por la calidad de su 

confección sino que, además puedan establecer una experiencia en el punto de venta 

donde se encuentra el producto para poder sentirse parte de la construcción de la marca, 

es decir identificándose para salir del lugar común de consumidor. En referencia a los 

temores, los miedos que se le presentan a los consumidores de la cerveza artesanal 

Kraken, son que pierda su calidad, sabor, aroma y densidad por una mala maceración de 

las materias primas al momento de fabricación. Si esto pasara, se verían defraudados por 

la marca ya que dejaría de cumplir con las expectativas y fantasías, mencionadas 

anteriormente. 

Según Wilensky (2003) este escenario no sólo se basa en los valores individuales de 

cada sujeto, sino también en las tendencias sociales, porque son las que influyen en el 
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comportamiento del mercado. En consecuencia podemos afirmar que el escenario 

cultural se encuentra en un momento que favorece a la marca Kraken, ya que emergió 

una tendencia en la sociedad, donde usuarios exigentes comenzaron a producir cervezas 

artesanales. Esto Kraken pudo verlo como la oportunidad para lanzarse a captar a estos 

pequeños emprendedores, otorgándoles una marca de alta calidad, cuerpo y sabor para 

su consumo. Y simultáneamente, comenzar a adquirir lugar en el territorio de estos 

pequeños productores que podrían convertirse en consumidores estables y fieles de la 

marca. Esta tendencia logró observarse también en las redes sociales donde los 

emprendedores comenzaron a buscar referencias sobre métodos de producción, lugares 

para comprar las materias primas y a indagar acerca de las proporciones necesarias para 

la cocción. Otro de los cambios culturales relevantes es que se dejó de concebir a la 

cerveza como una bebida para refrescarse con amigos durante el verano, y pasó a ser la 

bebida de cabecera sin importar el motivo de la reunión entre jóvenes mayores y adultos 

en cualquier estación del año. Consecuentemente al no encasillarla a un contexto 

determinado, pudo adentrarse en otros momentos claves sin importar las cuestiones 

climáticas y logró generar en la mente del consumidor una relación positiva que le 

permite acompañarlo en los momento de ocio con sus afectos.  

Por último se encuentra el escenario competitivo, que está enfocado en la diferenciación 

con la competencia que decantará consecuentemente en la conformación de la identidad 

de la marca. Las principales competidoras de Kraken comparten la misma categoría y 

existe una cierta similitud en los tipos cerveza clásicos que comprenden la cerveza rubia, 

negra y roja. A pesar de que todas ellas realizan productos arsenales, se logran 

diferenciar a partir de los métodos de producción que utiliza cada maltería, como las 

proporciones de las materias primas como el lúpulo, el agua, la levadura y la cebada. 

Cada marca buscará a través de su calidad darle el sello distintivo, Kraken por su parte 

cuenta con materias primas de primer nivel de origen nacional y de plantación propia que 

lo proveen de medios independientes para su producción y un control de calidad 
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exhaustivo de sus ingredientes principales. Además ha seleccionado ingredientes de 

origen natural, como la miel y el café, para saborizar sus productos que contribuyen a 

reforzar la idea de evitar aditamentos artificiales en sus bebidas.  

 

4.3.2 Relación entre marca y producto 

A continuación se comenzará a otorgar sentido a la relación que tiene la marca con el 

producto para la que fue creada, es necesario analizar factores como la categoría, los 

servicios del producto, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización y la 

personalidad. Ya que es fundamental proporcionar un cuidado delicado de la identidad de 

la marca. Kraken debe actuar y comunicar de una manera acorde a lo planteado, es 

decir, no tener un discurso ambiguo que genere desconfianza en los distintos públicos.  

Con respecto a la categoría, Wilensky expone: “unas de las primeras formas que tiene el 

mercado de pensar y conceptualizar una marca es relacionarla con el tipo de producto al 

cual designa”. (2003, p. 113). Consecuentemente se podría afirmar que, Kraken se 

inscribe dentro de la categoría de bebidas alcohólicas. 

Con respecto a servicios del producto, entendidos como propiedades tangibles o no, que 

refieren al mismo como así también las actividades por fuera de él, que lo complementan. 

Kraken deberá hacer hincapié no sólo en ofrecer su línea de productos, sino en el lugar 

donde se comercialicen sus variedades de cerveza, que es donde prima la relación de los 

clientes con la marca. Ese lugar, el punto de venta The Beer Experience,  es donde podrá 

construir la identidad del sujeto con la misma y los lazos de consumo a largo plazo. Una 

de las acciones que Kraken pretende es que dentro del PDV, se logren generar reuniones 

no predeterminadas con algún sentido, para que los clientes concurran al lugar y se 

sientan identificados con la acción.  

En cuanto al factor calidad, la marca ofrece un producto de excelencia certificado no sólo 

por los consumidores sino por la South Beer Cup, que es la copa cervecera que 

selecciona anualmente a la mejor maltería y le otorga menciones a nivel internacional. 
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Además de contar con cualidades como el sabor, calidad, cuerpo y textura que perciben 

los consumidores. 

Por el lado, cuando se definen los momentos de consumo son muy variados, como se 

mencionó anteriormente, puede ser consumido al mediodía, tarde y noche acompañando 

comidas o meriendas; en bares u hogares, en compañía o en la soledad. Este puede ser 

adquirido en los diferentes puntos de venta The Beer Experience que se encuentran por 

la ciudad.  

Los principales clientes son adultos de 25 a 65 años, que consumen semanalmente de 4 

a 5 litros, se caracterizan porque disfrutan de una cerveza fría de buena calidad realizada 

con el tiempo justo de maduración y con la materia prima seleccionada elaborada dentro 

de Argentina.  

En cuanto al origen la marca es Argentina, aunque su nombre no refiere a su 

nacionalidad como se ha mencionado anteriormente en la historia de Kraken.  

Otro factor es la organización de la empresa, la marca se encuentra en un momento de 

crecimiento, en la actualidad cuenta con pocos empleados que realizan las tareas 

específicas, pero tiene pretensión de expandirse a medida que comience a abrir los 

puntos de venta específicos de la organización. Y en ese momento, consecuentemente 

analizará la situación de contratar más personal, al que deberá inculcarle la cultura, 

identidad, filosofía, misión y visión de la organización; para poder continuar gestando 

grupos operacionales estables y funcionales para Kraken.  

Por último resta analizar la personalidad de la marca, que hace referencia al disfrute que 

genera el consumo del producto, donde para esto Kraken elaboró su logo utilizando un  

calamar con un gorro pirata en la cabeza con una jarra de cerveza en uno de sus 

tentáculos, pretendiendo mostrarse al público de una manera descontracturada.  

Por otro lado es necesario, que para concebirse correctamente la identidad cumpla con 

una serie de condiciones. Una de ellas es la legitimidad, Kraken la obtendrá si mantiene 

un discurso a lo largo del tiempo con sus comunicaciones, que sea lineal con sus 
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objetivos a largo y corto plazo, como así también con su misión y visión. También, debe 

sostener la credibilidad que va de la mano conjuntamente con la legitimidad. Es decir 

para resultar verosímil, se debe mantener un discurso único, que no se contradiga con el 

accionar de la empresa. 

Otra condición, es la afectividad, que busca establecer vínculos emocionales con los 

consumidores. La marca Kraken en cuanto a la identidad visual, utiliza un isologotipo que 

es representado por la marca escrita en mayúsculas y minúsculas con una tipografía de 

la familia fantasía, que pretende ser percibida por el público de una forma 

desestructurada. Identificando mediante este elemento la relación lineal que pretende 

establecer con sus clientes, evitando las estructuras rígidas que podrían significar una 

bajada de línea sin posibilidad de acercamiento del usuario a la marca.  Además cuenta 

con un calamar que posee una cerveza en su mano y un sombrero con la letra inicial del 

nombre de la marca, se utiliza este recurso para significar la variedad de estilos que 

representa la marca a través de los tentáculos del molusco. La consideración que 

adquiere con la cerveza en la mano y un gorro, es la sensación de celebración, 

intentando de esta manera llamar la atención de los públicos que quieran degustar una 

cerveza hecha con la mejor calidad de materias primas artesanales que promueve 

celebraciones descontracturadas. 

Y por último, resta exponer el elemento autoafirmación, que expresa la personalidad que 

transmite esa marca, que en el caso de Kraken lo efectuaría a través del logo que 

pretende identificar a su público con el disfrute que genera consumir este producto 

artesanal y argentino.  

 

4.3.3 Estructura de la identidad  

Siguiendo al autor, Wilensky (2003), existe un conjunto de elementos claves que 

constituyen a la anatomía de la identidad. Entre los cuales se encuentran la esencia, el 

atractivo y el distintivo. En cuanto al primero, la marca Kraken, busca el desarrollo de su 

producto dentro del mercado Argentino apelando a alcanzar un crecimiento económico 
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que le permitirá generar inversiones para abrir más puntos de venta y así poder 

maximizar sus ventas.  Además intentará educar los paladares de los clientes potenciales 

que están en búsqueda de sabor, calidad y cuerpo; induciéndolos al mercado de la 

cerveza artesanal. Por otro lado, el segundo elemento que es el atractivo, se divide en 

diferentes tipos de beneficios que brinda la marca. Los beneficios funcionales que posee 

Kraken son ofrecer una calidad distintiva de cerveza a nivel nacional en cuanto a la 

categoría, un punto de venta donde no sólo se pueda conseguir el producto sino también 

generar experiencias con el mismo.  

Con respecto a los beneficios emocionales, pretende producir una cerveza que 

acompañe los momentos de ocio y reuniones familiares de los argentinos, brindándoles 

aspectos diferenciales en cuanto a sabor, calidad y estilos.  

Y también incluye los beneficios económicos, donde se estima que los consumidores 

entienden la relación precio calidad, ya que obtendrán un producto superior al comercial a 

razón de un precio un poco superior, pero que conlleva otros modos de producción, 

tiempos de maceración y variedades de maltas. Si bien cada medida tendrá un precio 

diferente en el punto de venta, cada botella estará a un precio accesible para la mayoría 

de los usuarios consumidores del rubro.  

Y por último abordando el tercer elemento, que es el distintivo, donde Kraken le ofrece a 

sus consumidores una serie de parámetros donde se visualiza su diferenciación con 

respecto a los demás competidores. Para comenzar expone una oferta personalizada de 

tipos de cerveza, con esto se refiere a que cada usuario concebirá un estilo de cerveza 

acorde a su gusto, pudiendo de esta manera identificarse con él y en simultaneo con la 

marca.  

Por otro lado resalta, que utiliza materias primas de origen nacional, valorando la 

producción interna de su país de origen, generando inversión en éste pero también dando 

la seguridad que no tendrá problema al momento de producción por faltantes de materias 

primas, evitando el caso de depender de algún tipo de importación.  
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También pretende promover la cultura interna sobre la cerveza artesanal, es decir si bien 

está instalada en el país, es recién en la actualidad donde se está teniendo más 

conciencia de la variedad y oferta sobre esta categoría. Es decir, la cultura que se 

pretende generar en los clientes más exigentes, es que entiendan sobre los factores que 

referencian a una cerveza de calidad y sepa apreciar a Kraken como una de las 

referentes en el mercado.  

Además apunta a la innovación al momento de relacionarse con los clientes, entiendo 

que el método para realizar esta acción está puesto en la experiencia con el usuario 

dentro de The Beer House, apuntando no sólo a locaciones modernas sino a una 

comunicación expuesta en las redes sociales para atraer a los clientes a partir de sus 

intereses. Enfocándose en humanizar la marca Kraken, para que éstos usuarios se 

sientan parte de ella, y le aporten nuevas ideas a la organización para satisfacer sus 

necesidades de ocio en el PDV.  

 

4.3.4 Los signos definen significados   

Wilensky afirma: “Una conceptualización útil para la comprensión de la identidad de 

marca es recorrer la dimensión semiótica presente en los tres niveles que ‘producen’ el 

significado”. (2007, p. 122). En consecuencia, a continuación se analizarán tres niveles, el 

primero será el axiológico. Éste refiere a la esencia de la marca que se constituye según 

sus valores, que le darán sentido y perdurabilidad. Para la cerveza Kraken los valores 

que la respaldan para establecer una relación cercana con sus clientes son el 

compromiso, la veracidad y confiabilidad.  

Por otro lado se encuentra el nivel narrativo, en éste la marca comenzará a construir su 

identidad mediante la escenificación de los valores de base, es decir, los del nivel 

axiológico. Por lo tanto, se escenifica el compromiso al garantizar productos de 

excelencia elaborados con la mejor calidad con respecto a las materias primas, la 

veracidad está sostenida en el compromiso de generar vínculos emocionales con su 
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público a través del punto de venta The Beer Experience. Y por último, la confiabilidad se 

ve reflejada en las acciones vinculares generadas con los consumidores al establecer su 

elección del producto que cumple con sus necesidades al momento de consumir una 

cerveza artesanal. 

Y por último se analizará el nivel de superficie, donde los conceptos dejan de ser 

intangibles y se materializan en imágenes, personajes, actores, etc. El compromiso de 

Kraken, está reflejado en cada una de las etiquetas de sus productos, que buscará lograr 

la identificación del tipo de cerveza con el gusto de los consumidores. La veracidad se 

reconocerá al resaltar la especificación de las materias primas que son utilizadas para  

generar este producto de alta calidad y diferenciarlo de otra variedad de la misma marca. 

Y la confiabilidad se definirá en el logo de la marca que expone a un calamar que apela a 

la simpatía mostrándose dichoso por la satisfacción que le produce el consumo de la 

bebida.   

 

4.4 Punto de venta: definición y alcance 

Para comenzar es propicio contextualizar este término, Fresco afirma: “En el punto de 

venta se dan cita los fabricantes con sus productos, los comerciantes con su gestión, y 

los clientes con sus necesidades, deseos y motivaciones de compra”.  (1997, s.p.). En 

consecuencia, es posible afirmar que dentro de un PDV ocurren diferentes clases de 

relaciones y resulta necesario que todas confluyan sinérgicamente para complementarse 

al momento de concretar una venta. Se podría entonces definir como un espacio físico 

donde se desarrollan diversas estrategias; que están enfocadas en comprender al 

consumidor, brindarle la posibilidad de interactuar en su interior creándole nuevos 

motivadores de compra, y en simultáneo le brinda al dueño la oportunidad de captar la 

atención de los mismos a través de decisiones que abarcan desde la colocación del 

producto hasta el diseño general del PDV.  
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Una de las ventajas que presenta este tipo de negocio, es que no necesita de un 

vendedor para colocar una venta, por este motivo los consumidores logran interactuar 

con él y en consecuencia consiguen relacionarse con la marca. Este punto resulta 

positivo ya que Kraken pretende generar una experiencia con el usuario que no esté 

inferida por las percepciones del vendedor, logrando que el cliente no sólo satisfaga sus 

necesidades y deseos sino que también adquiera otros nuevos. La ventaja radica en que 

la marca les haga creer que su recorrido experimental no está condicionado, aunque 

conscientemente desarrolle una estrategia para aflorar el consumo de los mismos. Es 

decir es necesario establecer las pautas convencionales como en cualquier PDV, como lo 

son las zonas calientes y frías o la disposición del mobiliario para generar un ambiente 

agradable para permanecer en el mismo.  

Por lo tanto, Kraken comprende la necesidades de utilizarlas al momento de desarrollar 

The Beer House, donde el punto caliente es la barra que se encuentra en el centro del 

espacio total del PDV. Ahí se encuentra la caja, que es un lugar de gran cantidad de flujo 

de clientes, que cuando esperan por ser atendidos podrán observar la promoción de los 

productos que estarán expuestos en una pizarra con su descripción técnica. La 

experiencia principal se vive en este lugar ya que los clientes cuentan con el mobiliario 

para rodear la barra y consumir en ella.  

En cuanto a las zonas frías se podrían identificar en las mesas que complementan el 

salón, donde tienen que esperar por ser atendidos por los empleados, que les brindarán 

una carta para poder seleccionar el producto que desean consumir. Aunque según afirma 

Fresco “También ocurre que, en determinadas épocas, una zona fría se transforma en 

caliente (…)”. (1997, p. 115). Por lo tanto esta posibilidad de alternar las zonas, permite 

que los usuarios no se terminen automatizando dentro del punto de venta. Cambiar la 

distribución dentro del mismo permite que se perciban nuevos productos que por 

cuestiones de disposición terminan quedando relegados al momento de la decisión de 

compra.  
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En cuanto al mobiliario, se ubicarán las mesas alrededor de la barra principal, para que 

los consumidores puedan tener referencia de la pizarra informativa. La idea es que no 

pierdan parte de la experiencia a pesar de estar sentados, sino que el ambiente sea 

espacioso para que éstos interactúen con las personas que se encuentran en The Beer 

Experience.  

 

4.5 Consumidores dentro del PDV 

Para comprender como actúan los usuarios con relación a sus decisiones de compra en 

el punto de venta, es necesario analizar las clases de consumidores que interactúan en el 

mercado. Según Fresco: “Las actividades que realiza una persona, tanto física como 

jurídica, con el objeto de satisfacer una necesidad, hasta el momento en que efectúa la 

compra y usa posteriormente el producto, las llamaremos comportamiento del 

consumidor” (1991, p. 56). Existen etapas en este proceso de decisión, la primera se 

podría identificar cuando el sujeto siente la carencia que le representa una necesidad 

insatisfecha en cualquier ámbito. En respuesta a esta sensación buscará satisfacerla con 

un producto tangible, aquí se materializa la segunda etapa, el sujeto deberá buscar 

información acerca de éste. Si ya sabe algo del tema, intensificará sus conocimientos 

para aplacar dudas acerca de la compra y utilizará como fuentes los testimonios de 

sujetos cercanos a él. Cabe señalar que los consumidores en la actualidad tienen la 

posibilidad de consultar en varios medios informativos acerca del producto antes de llegar 

al punto de venta donde concretaran su compra. Luego de realizar este proceso, 

analizará las cualidades del producto con el fin de localizar la marca que responda a sus 

intereses y consecuentemente definirá su decisión de compra. No obstante, el modo de 

operar de los usuarios suele estar atravesado también por factores que generan la 

decisión final, que se podrían definir como estrategias de merchandising dispersas en el 

recorrido del PDV, que utilizan las marcas para captar la atención de los clientes. La 

estrategia principal a implementarse dentro del local es lograr persuadir al consumidor 
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para que se lleve otro producto, además del que incito su ingreso. Pero esto sucede si, 

éste es fuerte en la mente del consumidor, y es aquí donde se refleja la importancia de 

generar valor e identificación en la marca. Como ha señalado la autora en los capítulos 

anteriores, aliar la marca al consumidor representa la mitad de la decisión de compra, 

estar en la mente como primera y única opción genera relaciones a largo plazo. Según 

Kotler: “La labor del mercadólogo consiste en comprender la conducta del comprador en 

cada etapa y cuáles influencias están operando. Este conocimiento le permite al 

mercadólogo desarrollar un programa de mercadotecnia significante y eficaz para el 

mercado meta”. (1989, p. 200). Consecuentemente para la marca es ideal concebir al 

sujeto como un individuo permeable a la recepción de estímulos, para lograr generarle 

nuevos deseos de compra, y esto es posible mediante la utilización de herramientas de 

marketing. Una de las que se podría utilizar dentro del PDV es el material POP, cuya 

función es captar la atención de los clientes con información, suelen materializarse en 

carteles informativos que promocionan el producto y guían al cliente dentro del local hacia 

él. Emplear esta herramienta implica una decisión estratégica de la marca, ya que es un 

recurso válido para sostener lo que se dice en los medios publicitarios, logrando 

concretar la venta del producto mediante un mensaje previamente mencionado. La 

utilización de ésta debe enfocarse en generar tránsito hacia la góndola donde se expone 

el producto, sino se encuentra colocado al entrar al comercio, entonces gracias a esto se 

podrá generar un recorrido alternativo para en simultaneo apreciar otros productos de la 

misma marca.  

Otro punto importante al momento de planificar la estrategia dentro del punto de venta es 

decidir el lugar que tendrá el producto en la góndola que se expone. La exposición ideal 

sería estar a la altura de los ojos del consumidor, donde su visualización es inmediata y 

no resulta forzada como si estuviera en el extremo superior o inferior. Es una zona que se 

puede denominar caliente, ahí es donde las marcas compiten por estar, porque presumen 
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que es un sector de atracción directa del cliente porque logra retener la atención del 

mismo. 

Consecuentemente a la descripción que se ha desarrollado, es momento de establecer 

que este análisis fue previamente considerado por la empresa Kraken al momento de 

desarrollar The Beer Experience. Para comenzar se identificaron las cualidades que 

llamarían la atención de los consumidores de cerveza artesanal, comprendiendo su 

exigencia por la calidad del producto y los motivadores que incentivan la decisión de 

compra en nuevos públicos. Por lo tanto se ideó un espacio concebido como un PDV 

tradicional, que además ofrece la oportunidad de consumo de las variedades de cerveza 

de la marca, pudiendo desarrollar una experiencia con la misma. Respaldando esta 

decisión con un doble objetivo, por un lado concretar la venta con el cliente que ya eligió 

a Kraken de la forma más inmediata, con las pautas de servicio que requiere un producto 

artesanal. Y por el otro incitar a nuevos clientes a ingresar a The Beer Experience para 

conocer la marca, mediante la utilización de herramientas que salgan del ámbito 

tradicional para lograr integrarse en el mercado actual, que cambia con el mismo 

dinamismo que la atención y preferencias del consumidor. Es entonces que Kraken 

decidió aplicar la estimulación de todos los sentidos del público dentro de The Beer 

Experience mediante una nueva estrategia. Según la página web PuroMarketing en la 

nota denominada Marketing sensorial y el imperio de los sentidos Florent Santos afirma: 

“En el marketing sensorial (…), se intenta utilizar los recursos habituales y cotidianos que 

siempre se han utilizado, y que hasta ahora se hacía de forma inconsciente, pero 

haciéndolo de forma planificada y programada para crear esas experiencias”.  (Santos, 

2015, s.p.)  

Para poder lograr la experiencia multisensorial Kraken propone que dentro de The Beer 

House se expongan en displays de acrílico rectangulares las cebadas que corresponden 

a cada estilo, para que los consumidores puedan sentir su aroma, percibir mediante el 

tacto el componente principal de la cerveza y conjuntamente con una descripción 
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detallada percibir lo que posteriormente degustarán cuando consumen el producto. 

Acercar al consumidor a la esencia de la cerveza genera una experiencia completa, ya 

que pueden dimensionar desde otro ámbito la materia prima de calidad que compone su 

bebida. Toda la experiencia se ambienta con música correspondiente al día de la semana 

que concurre el consumidor al PDV, de domingo a miércoles se utilizará música zen que 

acompaña la degustación referenciando al proceso de maceración del producto dentro de 

las cámaras de cocción. En cambio en los días que restan de la semana, que referencian 

los momentos de ocio de los consumidores, variará a rock nacional para darle marco a 

los motivos de reunión dentro de The Beer Experience. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Capítulo 5: Campaña de reposicionamiento para Kraken 2.0 

El último capítulo del presente PG, se encuentra enfocado al desarrollo de la estrategia 

de comunicación para conseguir el reposicionamiento de la cerveza artesanal Kraken en 

el punto de venta específico The Beer Experience. La comunicación que se efectuará, 

será mediante las distintas plataformas online, donde se encuentran las redes sociales de 

acceso masivo que los clientes potenciales manejan en la actualidad.  

Para conseguir una correcta implementación estratégica, se apelará a los recursos 

teóricos que en los capítulos anteriores fueron abordados, para lograr responder a los 

objetivos previstos y justificar las decisiones estratégicas que definirán la estrategia de 

comunicación.  

Para poder lograr los objetivos planteados en cuanto a la comunicación es preciso tener 

en consideración, que se realizarán en el largo plazo, es por esto que la planificación 

aborda diferentes etapas donde se evalúan aspectos como el público objetivo al que se 

pretende alcanzar, la estrategias de marketing adecuadas para penetrar en la 

cotidianeidad de los mismos y el análisis de efectividad de la campaña posterior a su 

implementación. 

La estrategia de comunicación para la cerveza Kraken se realiza principalmente en 

medios online y se materializa específicamente en las redes sociales, combinándose con 

una estrategia de fidelización que permitirá a la marca establecer relaciones con los 

clientes a futuro otorgándoles la posibilidad de obtener beneficios por pertenecer al 

programa Kraken Consumers. 

Por último es necesario recordar que la marca debe recurrir a una estrategia de 

comunicación porque necesita reposicionarse en el mercado para lanzar su punto de 

venta específico The Beer Experience, y comprende que el modo efectivo para lograrlo 

es integrando la participación de los consumidores con la marca a partir de las 

experiencias que vivirá dentro del mismo mediante las redes sociales.  
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5.1 Estrategia de comunicación  

Para comenzar a desarrollar la estrategia de comunicación, es propicio comprender por 

qué la marca de cerveza artesanal Kraken, necesita utilizarla para lograr obtener un 

acercamiento a su público potencial, informándole acerca de la promoción del punto de 

venta The Beer Experience.  

Ahora bien, se decidió utilizar este tipo de medios, porque con el avance de las 

tecnologías, la comunicación tuvo que enfocarse en las plataformas donde en la  

actualidad se encuentra la audiencia.  

La presente estrategia propone diferentes instancias, se comenzará a realizar un análisis 

de la audiencia en general para identificar cuál es el rol actual del consumidor dentro de 

las redes sociales y cómo interactúa en ellas. Posteriormente, se procederá a definir a la 

audiencia objetivo, que es el motivador principal de la estrategia, entendidos como el 

reason why de la misma.  

Por otro lado, se expondrán los objetivos que la organización pretende conseguir con 

esta comunicación, se desarrollarán desde enfoques generales hasta los específicos. 

Aquí se identificarán los motivos que impulsan a la marca a utilizar la comunicación para 

lograr resolver su problema de posicionamiento actual.  

Consecuentemente con el planteo de todos los parámetros anteriormente mencionados, 

se procederá a dos formulaciones estratégicas, por un lado la que se efectuará en redes 

sociales y por el otro la de fidelización. En cuanto a la primera se expondrán los motivos 

de selección de las redes sociales, especificando su funcionalidad y finalidad, como así 

también de que tipo y forma se realizarán los comunicados en las mismas. De esta 

manera, permitirá integrar los diferentes canales para que los mensajes se adecúen al 

medio donde se exponen. Y con respecto a la segunda, se desarrollará un programa de 

fidelización con el objetivo de generar vínculos con los clientes, exponiendo las ventajas 

que le representarán a la organización y a la audiencia.  
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Para finalizar con la estrategia de comunicación, se abordará la etapa de implementación 

de campañas, donde se expondrá en cada red social el mecanismo de publicación, 

identificando los momentos adecuados para colocar el mensaje. Es aquí también, donde 

se evaluará la efectividad de la misma que se realiza, mediante el análisis de efectividad 

que cada red social referencie en cuanto a likes, comentarios y suscripciones. De la 

misma manera se analizará el rendimiento de la campaña mediante la interacción que los 

públicos efectúen con la marca en los diferentes canales de contacto.   

Además de las mediciones que se realizarán dentro del punto de venta, donde se 

examinará que los resultados concretos de la promoción estén respaldados en las visitas 

conseguidas, posteriores a la comunicación establecida.  

 

5.1.1 Análisis de la audiencia 

En la planificación de una estrategia de comunicación, resulta necesario comprender a la 

audiencia que se pretende alcanzar, es por esto que antes de definir al target objetivo, se 

elaborará un panorama general del comportamiento del usuario en las plataformas online 

y un perfil del consumidor de cerveza.  

Parte de la audiencia objetivo, consta de un grupo de individuos que se han denominado 

millennials que tienen como característica principal su familiarización con las tecnologías, 

las redes sociales, las páginas web, generalmente desarrollan la mayoría de sus 

actividades en plataformas online  y no tienen límites al momento de exponer su vida 

mediantes las experiencias positivas como negativas que vivencian en los sitios. En 

consecuencia, Kraken comprendió sus necesidades y por este motivo planificó las 

estrategias de comunicación en plataformas online especificándose en redes sociales. Ya 

que los concibe como motivadores que realizarán contenidos y simultáneamente en la 

misma medida compartirán el que la marca realiza, entonces ayudarán al 

posicionamiento de la marca y del punto de venta sinérgicamente. Serán para Kraken 

una fuente de referencia para comprender si el camino que se está abordando para 
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reposicionar la marca en el punto de venta específico es el correcto. Es decir, se pueden 

referenciar como un análisis continúo del rendimiento, ya que cuando algo no encuadre 

con sus expectativas serán los primeros en comunicarlo. Por este motivo Kraken buscará 

generar contenidos pertinentes a las mismas para evitar confrontar con éstos en las 

redes sociales. Es por esto que resulta necesario comprender que esta clase de usuarios 

tienen un valor diferencial para la marca, ya que son productores de contenido y lo que se 

pretende es conseguir una imagen de referencia positiva para poder ranquearse en las 

redes sociales mediante su clasificación.  

Cabe señalar que, los públicos con los que las marcas se enfrentan en la actualidad, son 

una construcción y consecuencia de las posibilidades que adquirieron mediante los 

recursos electrónicos. A partir de este cambio, éstas estuvieron condicionadas a 

visualizar esta situación como una oportunidad para establecer vínculos emocionales e 

intangibles con la audiencia. Pero para llegar a este punto, el usuario transitó la 

metamorfosis de los sitios web en donde se encontraba, las redes sociales que eran 

concebidas en un principio como medios de relaciones con otras personas, se habían 

convertido en un espacio para colocar anuncios publicitarios. Luego se empezó a 

designar a las marcas, cualidades humanas mediante la utilización de perfiles o Fan 

Pages, donde no sólo realizaban su comunicación sino también pretendían la interacción 

de los consumidores con ella. Si esto se analiza bajo la visión empresarial, las marcas 

lograron conquistar nuevos medios para llegar a su público, adquirieron la posibilidad de 

conocer a su audiencia mediante los datos que ésta brinda en sus perfiles de redes 

sociales y, en consecuencia, poder establecer estrategias de marketing para posicionarse 

en el mercado como líder de la categoría. Y en simultáneo la audiencia, se convirtió en 

una parte más de la organización, generando contenido e interactuando con las 

propuestas de la marca. 

Por lo tanto, para lograr realizar una comunicación efectiva, Kraken debe comprender que 

captar la atención no es una tarea fácil, por el contrario implica estar alerta a las señales 
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que brinda el consumidor sobre lo que espera y pretende de la marca ya que se 

encuentra constantemente invadido por oferentes que pretenden interactuar con éstos. 

Por este motivo sostiene que la forma efectiva para lograrlo es generar comunicaciones 

en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube que son los principales canales 

donde se encuentra su audiencia objetivo. En cada canal se desarrollará un contacto 

particular apelando a diferentes tonos en la comunicación para los mensajes, 

pretendiendo que la integración de los mismos logre captar el interés de su público.  

Por otro lado, con respecto a los consumidores de cerveza en general se caracterizan por 

buscar motivadores de consumo, respaldan sus decisiones de adquisición de productos 

bajo la atenta mirada que disponen en los principales componentes del producto. Y esto 

lo logran, en consecuencia con lo mencionado anteriormente, están muy informados 

acerca de los productos que consumen, ya que dedican su tiempo a conocer las 

características y materias primas que logran los sabores que experimentan al momento 

de consumir una cerveza. Además al ser usuarios exigentes e informados, se relacionan 

con las marcas estableciendo estándares de satisfacción más altos, porque buscan 

obtener una experiencia multisensorial al consumir el producto. 

 

5.1.2 Definición de la audiencia objetivo 

En esta etapa, es pertinente definir los destinatarios específicos a los que se buscará 

comunicarle el reposicionamiento de la marca Kraken mediante el punto de venta The 

Beer Experience.  

Como se ha mencionado en los capítulos anteriores, el target objetivo al que la marca 

apela son a los hombres y mujeres adultos de 25 a 65 años de clase media-alta ya que 

por el rango de edad se encuentran trabajando en la actualidad y son económicamente 

estables, residentes de la República Argentina.  

Además de los aspectos sociodemográficos, existen otros parámetros que especificarán 

mejor su perfil. Los usuarios de Kraken, son muy exigentes con las cervezas que 
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consumen, tienen noción de la calidad que brinda la marca y realizan un consumo 

semanal de 4 a 5 litros. Se caracterizan por no contentarse con ningún estilo en 

particular, están abiertos a las propuestas que le ofrece la marca en cuanto a cuerpo, 

calidad y sabor. Motivo por el cual desarrollan su principal interés en las cervecerías 

artesanales, ya que estas apelan a respetar el tiempo justo de maduración del producto, 

ya que pretenden degustar diferentes clases de sabores sin la presencia de aditamentos 

en sus bebidas como reflejan las marcas industriales. El consumidor de esta clase de 

producto se encuentra interiorizado en la materia prima con la que se elabora, por eso se 

vuelve exigente con respecto a que sea de origen completamente natural y de 

elaboración nacional.  

En cuanto al ámbito social, se identifican con la idea de que el consumo de cerveza no 

tiene que establecerse en ocasiones determinadas, sino como una forma de ocio que 

motiva la relación con sus pares, es por esto que han incorporado a la bebida al consumo 

diario.  

En consecuencia, podría afirmarse que el usuario objetivo de Kraken, conoce el producto 

que consume, tiene los medios económicos para adquirirlo y no establece ocasiones de 

consumo específicas, por lo tanto concurrirá al punto de venta The Beer Experience. 

Además se muestra con amplitud a nuevas propuestas de estilos, lo que le permite a la 

marca seguir respondiendo a sus necesidades, y llevará en consecuencia en el largo 

plazo a una relación estrecha con el cliente.  

  

5.1.3 Exposición de objetivos de comunicación  

Para lograr definir los objetivos de comunicación a lo largo del PG se han propuesto 

distintas clases de análisis que le permitieron a la marca conocer el mercado donde 

pretende reposicionarse, entre los cuales se definió como son los consumidores en la 

actualidad y más específicamente los que consumen cerveza artesanal, la forma en la 
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que actúan los participantes del mercado y cómo son los puntos de venta actualmente 

que comercializan productos de esta categoría.  

Por lo tanto es propuesto como objetivo general del proyecto que se contemplará en la 

estrategia de comunicación consecuentemente, conseguir a través de la campaña de 

comunicación en redes sociales el reposicionamiento de la cerveza artesanal Kraken en 

su punto de venta específico, The Beer Experience. A partir de éste, surgen objetivos 

específicos que ayudarán a conseguir la consecución del mismo. El primero de ellos es, 

lograr a través de la comunicación de la promoción del punto de venta la atención de los 

públicos, mostrando la intención de la marca de resaltar sobre sus competidores 

apelando a la interacción con éstos a partir de un nuevo método de venta. En 

consecuencia, el segundo objetivo específico es lograr penetrar en la mente del 

consumidor como la marca referente de la categoría artesanal no sólo en cuanto a 

calidad sino además por la atención que le brinda a su audiencia preocupándose por sus 

intereses, pudiendo de esta manera colocar en un mayor porcentaje las ventas que 

actualmente posee Kraken.   

Para poder desarrollar los objetivos específicos será necesario comprender cuáles son 

las características del producto a resaltar al momento de comunicarlas por los diferentes 

medios online. Y que éstas deben ser entendidas por la marca como el vehículo para  

exponerse al mercado definiendo su imagen, personalidad, identidad y valores.  

En consecuencia, será necesario identificar los puntos de contacto con los clientes que 

resulten adecuados al mensaje que se pretenda emitir, es decir no es igual el mensaje 

que se empleará para captar la atención de nuevos usuarios que el que se utilizará al 

momento de promocionar el punto de venta The Beer Experience. Cada objetivo será 

expuesto mediante las plataformas online, en una red social en la que pueda efectivizar 

su llegada. Pero cabe resaltar que la función principal en cuanto a comunicación que la 

marca deberá realizar, es el lanzamiento de su PDV donde va a poder conseguir los 

objetivos anteriormente mencionados.  



 69 

5.2 Estrategia en redes sociales 

Como se ha mencionado anteriormente, los hábitos de los consumidores han cambiado 

como así también la relación con las marcas en la actualidad, es por este motivo que 

Kraken aplicará su estrategia de reposicionamiento en The Beer Experience mediante la 

comunicación en las redes sociales.  

El objetivo principal es, lograr penetrar la atención del público objetivo, expresándoles la 

decisión de la marca de establecer un punto de venta donde podrá no sólo comercializar 

sus productos sino también brindar un espacio para interactuar de forma experiencial con 

ésta y los productos. Aquí es viable establecer cuáles serán los beneficios que obtendrán 

los clientes al consumir dentro del PDV, los atributos que caracterizan a la marca y la 

diferenciación explícita con los competidores del mercado.  

Consecuentemente se realizará la planificación de los medios online que se utilizarán 

para alcanzar el objetivo, el motivo por el cual toda la comunicación que realizará la 

marca Kraken será en este tipo de plataformas, radica en el hecho de que le permite a la 

misma obtener mediciones en tiempo real. Se puede analizar qué tipo de publicaciones 

son las que llaman la atención de los clientes, los horarios donde se encuentra mayor 

cantidad de público conectado y sobretodo la posibilidad de alcance de usuarios 

simultáneamente.  

Kraken pretende fomentar mediante sus redes sociales, la posibilidad de realizar un 

feedback constante con los usuarios, donde éstos cobren espacio dentro de esta 

generando el contenido que les resulta interesante. La marca no pretende realizar 

solamente comunicaciones informativas sobre lanzamientos y promociones, sino que 

además, procura generar identificación en los públicos brindándoles beneficios del tipo 

emocional, que no sean tangibles. Por este motivo recurre a las experiencias dentro del 

punto de venta.  

A partir de este análisis, es posible definir dos momentos en la planificación en redes 

sociales, el primero se enfocará en establecer contacto con los usuarios, informándoles 
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acerca de las novedades de la marca en cuanto a imagen y comercialización de 

productos. Una vez logrado este objetivo, se realizará la planificación correspondiente a 

cada red social y una estrategia general que ayude a integrarlas sinérgicamente.  

A continuación se expondrá la estrategia desde un punto de vista general, donde se 

expresará la forma en la que se utilizarán las redes para posteriormente puntualizar el 

accionar en cada una de ellas.  

La idea principal es contactar al consumidor mediante una FanPage de Facebook que 

generará Kraken, se partirá desde esta plataforma porque la marca considera que es el 

vehículo donde mayor flujo de información puede brindarle al consumidor, ya que no se 

realizará un sitio web de la marca porque se pretende simplificar la interacción en lugar 

de redireccionarla hacia otro sitio. Además le aportará a la marca la posibilidad de contar 

con herramientas para analizar el rendimiento de la comunicación mediante métricas que 

arrojan estadísticas diarias, la aplicación de filtros para conseguir el perfil de consumidor 

que responda a la expectativas de la marca y la oportunidad de posicionar a Kraken 

mediante las relaciones que la misma plataforma realiza vinculando a ésta con los 

mismo. En cuanto a la herramienta de segmentación cabe señalar que, se ha 

desarrollado un mecanismo de planificación, en el cual la marca colocará clasificaciones 

específicas para que el sistema identifique cuál es el tipo de público más loable para su 

estrategia de comunicación.  

Consecuentemente en este soporte, se dará a conocer como empresa definiendo su 

meta en el mercado, su responsabilidad al momento de producción de cerveza artesanal, 

los estilos que comercializa y la promoción de su punto de venta The Beer Experience. 

Además se relacionará el sitio con una cuenta de YouTube y otra de Instagram, ya que le 

proveen a la marca la posibilidad de mostrar a través de medios audiovisuales otras 

perspectivas de interacción. El objetivo de sincronizar las tres redes tiene como fin poder 

hablar de la marca y el PDV desde la visión de la empresa y los consumidores, ya que 

comenzarán a establecer una relación emocional que expondrán en los medios online.  
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En lo que respecta a Facebook, en la actualidad la marca posee 2258 seguidores y 

cuenta con la aprobación de éstos, con comentarios positivos que certifican su calidad. 

La cantidad de personas en la red, es una base significativa que resulta positiva al 

momento de realizar comunicaciones, ya que se generará movimiento en la página 

porque los contactos ya se encuentran en ella. Por otro lado, analizando el panorama de 

la cuenta, las publicaciones existentes corresponden a eventos relacionados con la 

cerveza artesanal y visitas de clientes a la fábrica. En consecuencia la marca debería 

comenzar a transmitir la promoción de The Beer Experience, generando expectativa 

hasta el momento de su apertura, acompañando este accionar con publicaciones que 

admitan la participación del público comentando o compartiendo las placas expuestas. La 

finalidad de Kraken en esta red, es conectarse desde un ámbito lineal con el cliente, 

interesándose por su opinión y respondiendo los comentarios negativos y positivos que 

tienen para con la misma. La marca comprende que la actividad dentro del sitio ayudará a 

ser recomendada mediante asociaciones de Facebook hacia clientes potenciales que 

compartan los perfiles de los usuarios existentes en el sitio. Es por esto que Kraken debe 

utilizar este medio como herramienta principal para conquistar y educar a nuevos 

usuarios acerca de la categoría de cerveza artesanal. Para lograr estos objetivos, es 

necesaria la implementación de un cronograma de contenido a publicar, no es necesario 

invadir al público pero sí estar presente. Kraken comprende que la forma correcta de 

hacerlo es mediante la publicación de un posteo diario, que puede enmarcarse dentro de 

diferentes propuestas como noticias, imágenes de los estilos de cerveza, tips para el 

consumidor, sorteos y promociones. Todo esto generará un flujo positivo en el sitio, ya 

que sus clientes sabrán con que se encontrarán cada día. Consecuentemente la marca 

podrá definir cómo es el público e identificar cuáles son las publicaciones más exitosas 

para continuar realizando y cuales no contaron con la aprobación de la audiencia. 

Además para efectivizar los recursos de la empresa, se procederá una vez definido el 

calendario de publicaciones mensuales, a utilizar una herramienta que estará 
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programada dentro de la plataforma Facebook que se encargará de realizar 

automáticamente la difusión de los posteos, videos e información pertinente para mejorar 

el sitio.  

Por otro lado, la marca pretende incluir a YouTube como otro espacio para promoverse, 

pero desde una perspectiva que involucre el sonido y el movimiento. De manera tal que  

transmitirá información desde un video minuto para evitar posteos con contenido escrito. 

El material informativo que involucra más de un sentido, resulta de mayor impacto en la 

audiencia que lo recibe. Es decir, el fin de utilizar esta plataforma es poder mostrarles a 

los usuarios videos que en pocos minutos, aporten contenido que necesitan interpretar 

mediante todos los sentidos sin verse en la necesidad de saturar todas las redes sociales 

con placas de texto.   

Kraken pensó en este sitio para dar a conocer varios aspectos de la organización; por un 

lado realizando presentaciones de dueños, referentes de las áreas y empleados. Por el 

otro lado mostrará la fábrica donde se produce la cerveza abarcando el aspecto 

institucional. Pero la idea no es que el canal se vuelva una comunicación vertical con la 

audiencia, sino que a partir de esta plataforma los usuarios puedan crear sus propios 

videos mientras consumen el producto o interactúan dentro PDV de la marca. En 

consecuencia todos estos videos que formulen, serán publicados en la plataforma de 

Facebook donde se encuentra la mayor cantidad de contactos, para lograr popularizar el 

sitio apelando a las producciones que realizarán. Es preciso señalar que para promover 

el accionar de los usuarios, la marca propondrá una consigna que se emitirá los días 

jueves para que el día viernes los usuarios cuelguen sus producciones en Facebook y 

consecuentemente esto redireccionará al público al canal de YouTube donde tendrán que 

suscribirse para poder participar.    

Y por último, Kraken analizó cuál es la red social que en la actualidad es más utilizada 

por los usuarios después de Facebook, por este motivo decidió utilizar Instagram. Este 

sitio se caracteriza por el posteo de imágenes y videos de quince segundos, donde los 
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usuarios cuentan con la posibilidad de informar dónde se han tomado la foto, indicar con 

qué personas y compartirla simultáneamente en otra red social. En consecuencia, la 

marca consideró que esta herramienta puede proporcionarle un camino inverso desde el 

cual puede promover la comunicación de la empresa. Es decir, los clientes conseguidos 

comenzarán a promocionar de manera gratuita tanto el producto como The Beer House y 

cuando empiecen a compartirlo utilizando las variables que le provee el sitio, van a poder 

informarle a nuevos usuarios dónde queda el PDV y cómo perciben ellos los productos de 

la marca. Y ahí es donde comenzará a dialogar con los usuarios, porque ésta necesitará 

realizar posteos diarios para que cuando los mismos pretendan acceder al sitio no se 

encuentren con una plataforma sin contenido. Es por esto que postearán imágenes del 

PDV durante la semana y principalmente durante los fines de semana donde hay más 

flujo de visitas, así cuando los usuarios se reconozcan comenzarán a etiquetarse y 

compartir la imagen en sus perfiles. En este caso particular, y debido al tipo de consumo 

que tiene la red social, vale aclarar que el objetivo de Kraken no es la venta de la cerveza 

solamente, sino que pretende es que los usuarios compartan la experiencia que están 

viviendo dentro de The Beer House. Por esta razón, se buscará generar tendencias a 

través del uso de hashtag, para segmentar las comunicaciones. El empleo de esta 

herramienta estará dividida en dos momentos, en primer lugar uno que haga referencia 

exclusivamente al punto de venta y otro de acuerdo a la consigna impartida cada 

semana. Buscando generar mediante las comunicaciones referencias hacia la marca, la 

vinculación con las otras redes sociales y dándole popularidad a los momentos de ocio 

que los usuarios disfrutan en The Beer Experience. Cabe señalar que la importancia de 

este tipo de elemento radica en que, los hashtag funcionan como una etiqueta, es decir 

que todos los usuarios que etiqueten una foto, video o comentario bajo esa herramienta 

englobaran comunicaciones de un mismo estilo. Esto funciona efectivamente para la 

marca, porque los clientes cuentan también con la posibilidad de ingresar al contenido 

que plantea el hashtag y de esta forma acceder a los perfiles de otros usuarios que 
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compartieron contenido similar o al de la misma marca en sus diferentes plataformas. Es 

decir la función específica, es nuclear el contenido que la audiencia y la marca decidan 

mediante una frase que estará acompañada en su inicio con el símbolo numeral, 

comprobando que por medio de ese lenguaje común, todos los usuarios estarán 

referenciando al tópico en cuestión, producto o lugar geográfico propuesto por Kraken.  

Con respecto a las aclaraciones realizadas sobre las plataformas que se utilizarán en la 

estrategia de redes sociales, cabe señalar que su medición se volverá efectiva si logran 

conectarse sinérgicamente durante toda la comunicación del reposicionamiento de la 

marca. Y si esto no sucediera, la misma cuenta con la posibilidad que permite esta clase 

de estrategia, de ajustar inmediatamente cualquier parámetro que se encuentre 

impidiéndolo.  

 

5.3 Estrategia de fidelización  

Kraken sostiene desde su concepción que establecer vínculos con los clientes a futuro es 

la manera más efectiva para poder crecer en el mercado y en la mente de los 

consumidores. Es por esto que apela a la formulación de una estrategia de fidelización, 

que acompañe el desarrollo de la promoción del punto de venta The Beer Experience 

para poder generar tráfico dentro del mismo y que a su vez, pueda relacionarse con la 

estrategia de redes sociales para lograr contacto con los clientes interiorizándolos acerca 

de los beneficios que obtendrían por pertenecer.  

Al momento de programar un plan de fidelización, es primordial analizar cómo son los 

sujetos a los que se pretende captar, por este motivo Kraken realizó anteriormente varios 

análisis de audiencias generales y se interiorizó aún más en la específica que es el 

consumidor de cerveza artesanal. Esto contribuyó a poder definir los perfiles de clientes 

que encuadrarían en las clasificaciones del plan, ya que es necesario establecer una 

oferta adecuada a la posibilidad de cada uno, porque no se busca un nivel 

socioeconómico determinado.  
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Consecuentemente al análisis de situación anterior, Kraken define el plan de fidelización 

Kraken Consumers, el cual tiene como objetivo principal lograr mayor cantidad de ventas 

en The Beer House mediante el programa de beneficios que se le atribuirá a cada socio a 

través de la categoría de cliente que pueda pagar. Aunque cabe aclarar que compartirán 

beneficios en común, por un lado la marca pensó en cómo cuidar a sus clientes por este 

motivo generó un partnership con la aplicación SaferTaxi. En el cual le provee a los 

usuarios que realicen el pedido de un vehículo dentro del PDV un 10 por ciento de 

descuento en el total de su viaje sin importar la distancia. La idea es preservar la 

integridad física de los clientes ya que consumirán bebidas alcohólicas dentro del PDV, 

además este beneficio le proporcionará a ambas empresas la posibilidad de generar un 

volumen superior de ganancias ya que los usuarios recibirán beneficios utilizando la 

aplicación y Kraken podrá generar más ventas ya que los clientes podrán volver a su 

destino sin preocuparse gracias al compromiso de seguridad que asume la aplicación de 

taxis y por el beneficio en su costo total. Por otro lado, el plan ofrece un descuento del 15 

por ciento en la variedad de cerveza tradicional de la marca, conocida bajo la 

denominación American Pale Ale. Con el objetivo de obtener mayor cantidad de ventas 

en este estilo a pesar de que los usuarios puedan consumir las demás variedades en el 

transcurso de su visita en The Beer House. Y por último se ofrecerán beneficios dentro 

del PDV para diferentes clases de eventos, entre los cuales se inscriben cumpleaños, 

aniversarios, fiestas de fin de año y fechas culturalmente relevantes como el día del 

amigo y San Patricio. Esto será posible mediante la inscripción de los usuarios al plan 

donde especificarán los datos relevantes, como la fecha de nacimiento, para que la 

marca se comunique con ellos y les ofrezca un porcentaje de descuento según la 

cantidad de consumidores que pretendan ingresar a The Beer House.  

Otra de las características generales es que, cada usuario se podrá inscribirse al plan 

mediante un link que se encontrará en el Facebook de la marca, que lo direccionará para 

enviar por mail la solicitud. Posteriormente recibirá en su domicilio una credencial del 
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color de la categoría perteneciente a su abono con el número de socio, sus datos 

completos y una foto que será adquirida de su perfil de Facebook. Esto ayudará al 

momento de retirarse del PDV, mediante SaferTaxi, para que el conductor asignado 

pueda comprobar la adhesión al plan y realizarle el descuento pertinente.  

A continuación se describirán las tres categorías brindando los beneficios que cada 

usuario recibirá por su acreditación al plan Kraken Consumers y su valor económico. La 

primera denominada Black tiene un costo de 500 pesos mensuales, los consumidores 

que paguen por esta categoría obtendrán la posibilidad de participar de un sorteo 

mensual por una chopera y un barril de 50 litros de la variedad que prefiera. Además 

como se lo considera un cliente de alta gama, se le brindará la posibilidad de degustar las 

innovaciones que la marca produzca antes de que sean colocadas en el punto de venta, 

mediante un envío a domicilio de seis botellas de 300 centímetros cúbicos. Esta categoría 

pretende que su fidelizado comprenda que tiene un lugar principal para la marca, y que 

es entendido por ella como usuario exigente que no sólo se contenta con los beneficios 

básicos que ofrece el plan sino con tener una participación activa con la misma. 

La segunda se denomina Gold y tiene un costo de 300 pesos mensuales, los beneficios 

que obtienen los usuarios dentro de ella son, descuentos del 20 por ciento en cualquier 

estilo en la medida pinta que consta de 500 centímetros cúbicos, dentro del punto de 

venta. Además cuenta con la participación en un sorteo trimestral por un barril de cerveza 

de 20 litros, que podrá seleccionar dentro de los estilos clásicos de la marca como 

American Pale Ale y Stout. Los clientes pertenecientes a esta categoría son entendidos 

por Kraken como usuarios intermedios entre las otras dos restantes, por un lado son 

exigentes como los anteriores y pretenden participación con la marca, pero por el otro se 

conforman con obtener beneficios clásicos adicionándole la posibilidad de ganar un 

sorteo trimestral por un barril de cerveza de la marca.  

Y por último la tercera categoría, designada Silver, tiene un costo de 150 pesos. Le 

brinda a los usuarios pertenecientes la posibilidad de concursar en un sorteo anual de un 
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tubo de cerveza de 3 litros con el sello de Kraken. La marca identifica a los beneficiarios 

de esta categoría, como usuarios que tienen mayor interés por consumir dentro del PDV. 

Ya que por abonar el plan de menor costo, cuentan con los beneficios generales del 15 

por ciento de descuento en la compra del estilo tradicional, beneficios en fechas 

especiales y un 10 por ciento de descuento en SaferTaxi. 

Una vez sentadas las condiciones que determinaron la decisión de la marca para 

planificar el programa de fidelización, conjuntamente con el análisis de los consumidores 

que se pretende alcanzar y las clasificaciones de éstos dentro del mismo; es propicio 

desarrollar el modo en que Kraken informará a sus clientes sobre Kraken Consumers. 

Como se ha mencionado anteriormente, la marca decidió establecer sus comunicaciones 

en las plataformas online dentro de las redes sociales, es por esto que mediante ellas 

conseguirá el contacto con los consumidores. Como también se ha mencionado, la red 

social que se utilizará para brindar información a los clientes es Facebook, 

consecuentemente la marca realizará una campaña incógnita que tiene como objetivo 

brindar datos aleatorios generando interés en los usuarios sin contarles la información 

completa acerca de la comunicación. Esto servirá para instaurar el plan de fidelización en 

las redes sociales, mediante una serie de posteos que mostrarán las características del 

usuario esperado para el plan, intentando de esta forma generar identificación en los 

clientes. Posteriormente se generará otro comunicado donde se enuncie explícitamente 

cuál es el objetivo de estos posteos, se expondrá el nombre del plan Kraken Consumers, 

y los beneficios que propone cada categoría para los usuarios que pertenezcan al mismo. 

Consecuentemente se lanzarán los mecanismos para que éstos puedan suscribirse. Y 

por último se buscará integrar la red social Instagram, donde los clientes mostrarán sus 

acreditaciones, los premios adquiridos de acuerdo al sorteo que su clasificación les 

provee y su experiencia dentro del PDV por ser asociados del plan de fidelización Kraken 

Consumers.  
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5.4 Implementación de campaña  

Para poder llevar a cabo la planificación estratégica de comunicación en redes sociales, 

que tiene por objetivo el reposicionamiento de cerveza Kraken en el punto de venta 

específico The Beer Experience, se han detectado tres instancias decisivas para lograr 

informar a los usuarios correctamente acerca de lanzamiento y poder participarlos de 

cada momento del desarrollo de la marca.  

La primera de ellas, corresponde al momento inicial, comprendido entre los meses enero 

y febrero del año 2016. Esta época es considerada como pertinente debido a que en el 

siguiente mes de desarrolla una de las celebraciones referentes del consumo de cerveza 

como lo es el día de San Patricio. Por lo tanto es pertinente para esa ocasión contar con 

el reconocimiento del PDV de los clientes como base del festejo de dicho día. Es así, que 

se lanzará la comunicación en redes sociales, principalmente en Facebook debido a que 

como se ha mencionado con anterioridad, es la plataforma principal de comunicación de 

la marca, donde se buscará generar contenidos llamativos acerca del lanzamiento de The 

Beer Experience. Y en consecuencia, tal como se ha indicado anteriormente, la campaña 

de incógnita para el programa de fidelización. El objetivo de comunicación es crear 

mensajes de alto impacto que tengan la clara intención de llamar y captar la atención del 

público objetivo dentro del punto de venta. Por este motivo se realizará durante la misma 

un comunicado simple en la FanPage, donde el foco radicará en un link que direccionará 

a una Landing Page donde los usuarios podrán visualizar la promoción del programa de 

fidelización. Ahí figurarán las categorías que presenta el plan Kraken Consumers donde 

explicitarán los beneficios de cada una, su costo mensual y simultáneamente cómo los 

clientes deberán cargar datos sus personales. Esto  le servirá a la marca como una base 

de datos de sus consumidores.  

Para lograr el interés de los consumidores se brindará el beneficio a los primeros 100 

inscriptos de contar con un par de entradas para la apertura del local, en el cual podrán 

consumir todos los estilos de cerveza artesanal que la marca ofrece y un descuento 
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especial del 10 por ciento en los primeros tres meses de suscripción en las categorías 

Black y Gold con cualquier medio de pago sin interés.  

Posteriormente, se realizará el lanzamiento de la segunda etapa, una de las más 

importantes, debido a que la mayor parte de la comunicación sucede en la misma. En 

este caso, además de Facebook, se incorporarán otras dos plataformas, Youtube e 

Instagram, que mediante la utilización de hashtags preindicados por la marca generarán 

tráfico a los diferentes sitios. En primer instancia se solicitará que los usuarios que se 

encuentren dentro del punto de venta generen contenido mediante la etiqueta 

#thebeerexperience, para comenzar a generar una tendencia en redes sociales con la 

ayuda estos, sumada a las comunicaciones semanales que realizará la marca para la 

apertura. Cada cliente que postee este hashtag será beneficiado dentro de local con una 

pinta de cerveza de regalo del estilo que prefiera como motivo de agradecimiento por 

participar. Además dentro del PDV habrá dos pantallas gigantes, una correspondiente a 

la cuenta de Kraken en Facebook y otra de Instagram, así los usuarios podrán ver en 

tiempo real sus publicaciones y al mismo tiempo la marca podrá corroborar la efectividad 

del crecimiento en el sitio. Esta iniciativa pretende estimular a los consumidores a subir 

fotos, videos y comentarios de su experiencia dentro del punto de venta. 

Simultáneamente empleados del local, recorrerán la barra principal y las mesas, con un 

dispositivo móvil con el que sacarán fotos de los usuarios para subir a los sitios de la 

marca mediante otra etiqueta #ExperienciaBeerHouse. Cada usuario que comparta la 

foto en su perfil de Facebook o Instagram y etiquete a la mayor cantidad de amigos 

obtendrá una bonificación en el mes de su cumpleaños de un 40 por ciento y contará con 

la posibilidad de reservar una mesa para la cantidad de invitados que desee. La 

utilización de ambas etiquetas están limitadas a un período de duración que comprende 

los tres primeros meses de apertura, es decir desde marzo a mayo del año 2016. La 

intención radica en que los usuarios que se interioricen acerca del PDV mediante sus 

contactos en redes sociales, concurran al espacio motivados no sólo para recibir los 
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descuentos promocionados en las mismas sino por consumir una cerveza de alta calidad  

en un espacio pensado para vivir experiencias sensoriales.  

En los primeros tres meses de lanzamiento, la marca estima que el programa de 

fidelización Kraken Consumers se encontrará en pleno auge, consecuentemente deberá 

haber realizado tres de sorteos que comprenden a las categorías Black y Gold. Cabe 

mencionar que los sorteos se realizarán de manera online mediante el listado de la base 

de datos que la marca posee según la categoría de pertenencia. El usuario ganador será 

notificado por las redes sociales y en caso de no responder, se comunicaran a través de 

un teléfono personal. Será condición necesaria para retirar el premio, concurrir el día 

jueves de la semana del sorteo posterior a las 19 horas, ya que es uno de los días donde 

hay mayor cantidad de consumidores en el local. Consecuentemente los usuarios que no 

pertenecen al plan verán los beneficios que obtuvieron los suscriptos y se intentará 

persuadirlos para pertenecer al programa Kraken Consumers. Inmersos en este contexto 

los usuarios ganadores deberán ser fotografiados por la marca para ser publicados en las 

redes sociales y se les solicitará también que hagan una breve reseña de su experiencia 

por pertenecer al plan de fidelización. Se estima que como los consumidores están 

continuamente generando contenidos, posteriormente subirán una foto, video o 

comentario mencionando el PDV mientras que disfrutan de su premio. 

Por otro lado, si bien la estrategia de comunicación tiene su promoción principal en redes 

sociales, la marca considera que el porcentaje correspondiente a los usuarios entre 45 y 

65 años no se encuentran permanentemente en las mismas. Por este motivo mediante su 

suscripción en el programa de fidelización o en la Landing Page de la campaña de 

incógnita, Kraken cuenta con los emails de los suscriptos donde les enviará los 

comunicados acordes a su interés. Si el usuario está inscripto en Kraken Consumers de 

acuerdo a su categoría se le enviará la imagen de un calendario donde figurará la 

semana en la que se sorteará el premio correspondiente. Además semanalmente se 

alternarán gráficas referentes al 15 por ciento de descuento diario en el estilo American 
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Pale Ale, las bonificaciones por eventos especiales y el beneficio que le provee Kraken 

conjuntamente con la aplicación SaferTaxi para viajar seguro hasta su destino.  

Finalmente es momento de desarrollar la tercer etapa que comprende la medición y el 

análisis de la etapas anteriormente mencionadas con el objetivo de poder conocer cuáles 

fueron las acciones que tuvieron mayor y menor repercusión en la audiencia. Para de 

esta forma optimizar los mensajes comunicacionales en las distintas redes sociales, 

mencionadas anteriormente, con el fin de alcanzar al público objetivo de manera efectiva. 

Cada una será examinada mediante las herramientas de análisis estadístico que posee, 

tomando el caso de Facebook, se podrá identificar la cantidad de personas que le gusta 

la página, el alcance diario de las publicaciones como así también la cantidad de 

personas que participaron en la misma. Kraken como se ha mencionado, utiliza esta 

plataforma principalmente para comunicarse con los usuarios, por lo tanto se estima que 

estos incrementen su participación en el sitio mediante la publicación de sus experiencias 

dentro del punto de venta y participando de las propuestas de comunicación que la marca 

les provee diariamente. La clave es estimular a los clientes en la etapa de pre-

lanzamiento para que vayan cobrando interés por el sitio, escuchando sus propuestas, 

para que posteriormente cuando se encuentre en el auge del lanzamiento se logre medir 

mediante interacciones positivas y negativas cuáles fueron las publicaciones de mejor 

rendimiento que se deberán continuar.  

Por otro lado en cuanto a YouTube, la medición y análisis de rendimiento se establecerá 

mediante una herramienta que posee la red social que permite identificar la cantidad de 

visitas que tienen los videos que publica la marca. Otro referente de efectividad son los 

comentarios que proporcionan los suscriptores del canal que pueden ser de carácter 

positivo o negativo, como así también la posibilidad de clasificar sin comentar el agrado o 

desagrado de la publicación. Kraken entiende que esta herramienta se utilizará para 

mostrarle al público de una manera multisensorial información acerca de los integrantes 

de la organización, el proceso de elaboración de productos en la fábrica y alguno de los 
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eventos realizados dentro de The Beer House. Es por esto que, buscará la aprobación de 

los usuarios para continuar con esta temática o definirá consignas que involucren a los 

clientes como generadores de contenido en esta plataforma mostrando su experiencia 

con la marca. 

Por otro lado, se encuentra la cuenta de Instagram de la empresa, la cual se analizará 

mediante observación de la utilización de los hashtag previstos en las comunicaciones de 

Facebook para que empleen en ésta. Además la aplicación provee a la empresa la 

posibilidad de medir aprobación mediante me gusta en forma de corazón y comentarios 

que el usuario puede exponer en el perfil de la cuenta. Cuanto mayor sea el uso de los 

hashtag previstos en la etapa de lanzamiento, más flujo de clientes llegarán a los perfiles 

de la cuenta y se podrán cuantificar los contactos diarios con la imagen o video que se 

haya subido. 

En cuanto a la Landing Page propuesta para promover la campaña incógnita acerca del 

plan de fidelización, se utilizarán las herramientas que provee Google Analytics que 

ayudarán a dimensionar a la marca, donde se realizan informes midiendo la cantidad de 

usuarios que ingresaron a la plataforma filtrando y segmentándolos. Esto es necesario 

para que Kraken identifique la cantidad de suscriptos que posee en su base de datos, se 

estima por el programa de fidelización expuesto anteriormente, que en la etapa de pre 

lanzamiento se conseguirán de 50  a 100 contactos y que éste valor aumentará un 20 por 

ciento en la etapa de lanzamiento.  
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Conclusiones  

Con motivo de cierre del PG correspondiente a la Licenciatura en Publicidad, la autora ha 

considerado propicio realizar un recorrido por las intenciones que tuvo cada capítulo para 

lograr el objetivo general de reposicionar la cerveza Kraken en un punto de venta 

mediante la comunicación en redes sociales. El objetivo que indujo esta propuesta fue 

que la marca necesitaba un espacio físico para lograr posicionarse como líder en la 

categoría de cervezas artesanales, el cual tuvo que complementarse con planificaciones 

estratégicas en cuanto a comunicación y penetración de mercado desde la perspectiva 

de las experiencias con el usuario.  

Actualmente, el mercado donde pretende reposicionarse la marca se encuentra en su 

plenitud, ya que se ha convertido en una tendencia social la producción de cerveza 

artesanal para consumo personal. Aunque también cabe señalar que existen marcas que 

se han establecido en el mercado como referentes de la categoría. Por este motivo 

Kraken tuvo que buscar una alternativa para ingresar a éste, la creación del punto de 

venta The Beer Experience que tiene como fin establecer contacto con los consumidores 

brindándoles además de un producto de calidad, la posibilidad de vivir una experiencia 

multisensorial dentro del PDV. 

A partir del análisis anterior cabe señalar que la propuesta de Kraken radica en la 

búsqueda de una alternativa para liderar el mercado en una categoría pequeña, ya que la 

cerveza de tipo industrial se encuentra posicionada en el mismo respondiendo a un 

liderazgo sostenido.  

Consecuentemente se procedió a examinar el mercado actual de la cerveza Argentina, 

para poder medir las posibilidades de crecimiento en él, diferenciándolo de la categoría 

de producción industrial. Conjuntamente se analizó a los consumidores, las marcas 

referentes del mercado y los puntos de venta existentes en la actualidad; para lograr 

especificar las estrategias que se llevaron a cabo actualmente, e innovar en la propuesta 

de la marca.  
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Además se analizó al consumidor como un sujeto individual carente de situaciones de 

consumo experimentales, comprendiendo que la satisfacción de sus necesidades son 

impuestas por el contexto de consumo tradicional, donde sólo accede a su satisfacción 

mediante la compra en puntos de venta masivos. Esto contribuyó a idear una propuesta 

diferencial en el PDV, en el cual el consumo que propone la marca es multisensorial, 

proponiéndole al usuario la posibilidad de consumir un espacio ameno.  

Cabe señalar que los conceptos que se han abordado a lo largo del proyecto que fueron 

la base para desarrollar las estrategias y comunicaciones posteriormente, términos como 

experiencia, identificación e imagen. Resultaron elementos claves al momento de generar 

propuestas vinculares con los consumidores, ya que en la actualidad para establecer 

relaciones con el público no basta con llamar su atención, éstos se han vuelto exigentes 

con las marcas pretendiendo ser concebidos como parte de las mismas. En 

consecuencia a este hecho, resultaron pertinentes las planificaciones estratégicas que 

involucren aspectos intangibles como las emociones, sensaciones y percepciones de los 

clientes.  En consecuencia, fue adecuado desarrollar un marco referencial en el que se 

expusieran las características de los usuarios anteriormente descriptos, que se han 

convertido en productores activos de contenido y se muestran ante las marcas 

manifestando la necesidad de satisfacción de sus expectativas. Aunque también, fue 

necesario analizar la imagen construida desde los usuarios de la marca, definido con el 

término de Brand Equity. Donde se comprende que se percibe de la marca, a pesar de 

los esfuerzos que esta haya realizado por comunicarse con la audiencia, brindándole una 

nueva perspectiva de análisis a tener en consideración.    

En base a esta observación, se establecieron las bases para la planificación de las 

estrategias en las plataformas online, ya que la audiencia se encuentra ahí y resulta 

conveniente esclarecer sus expectativas para lograr satisfacerlas mediante la estrategia 

de comunicación de la marca.   
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Por otro lado, se tuvieron que especificar marcos teóricos referentes al posicionamiento y 

el reposicionamiento, ya que son uno de los ejes centrales del presente proyecto. En este 

estadio, fue necesario establecer las diferentes alternativas que ofrece la planificación 

estratégica desde ambos términos para comprender cuál es la forma adecuada para 

lograr el lugar de liderazgo en la mente del consumidor. También posibilitó comprender 

las necesidades del mercado, ya que las estrategias debieron ir adecuándose a las 

modificaciones que éste presenta y complementándose para conseguir los objetivos de 

las marcas.  

Por otro lado, fue necesario comprender el significado de un punto de venta bajo la 

concepción del mercado como así también del consumidor. Ya que era primordial para 

generar una propuesta diferencial para el presente proyecto, se investigaron los espacios 

existentes y las metodologías de venta tradicional dentro de los mismos. Resultó propicio 

utilizar las referencias bibliográficas de casos exitosos de marcas en PDV y también 

comprender las nuevas tendencias en los espacios de venta modernos. En consecuencia 

se logró diagramar The Beer House, que contempla ambos tipos de estrategias pero se 

focaliza en la implementación del marketing de experiencias, que le provee a la marca la 

posibilidad de generar vínculos emocionales con los clientes. Ya que se logra establecer 

una relación lineal y humanizada que es percibida por los usuarios como una imagen 

positiva.  

En cuanto a la selección de los medios de online para establecer la propuesta de 

comunicación, se logra justificar por varios motivos, uno de ellos es que se propusieron 

plataformas de uso cotidiano de los usuarios como son Facebook, YouTube e Instagram 

donde estos se encuentran familiarizados con el funcionamiento. Además cuentan con el 

beneficio de no tener costo para la marca, le brinda la posibilidad de segmentar y tiene 

una gran penetración en la audiencia; por lo tanto se puede invertir en generar 

propuestas de comunicación como placas informativas, videos y comunicados 

innovadores que concentren al público dentro del sitio. Otro de los factores relevantes de 
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esta elección, fue que estas redes cuentan con sistemas de medición propios para 

analizar el rendimiento del sitio, que permiten a la marca realizar modificaciones durante 

la estrategia para obtener resultados positivos con la audiencia.  

En consecuencia a esta decisión, fue pertinente para la marca Kraken porque su objetivo 

era reposicionarse en un nuevo mercado mediante un punto de venta específico, contar 

con las redes sociales como soporte de contacto de la audiencia. Ya que le brindaba la 

posibilidad de informar a los usuarios acerca de las novedades, promociones y eventos 

especiales. Como así también, proponía mediante hashtags comunicaciones que 

elevarán la imagen de PDV y la marca, mientras los usuarios realizaban sus propios 

comunicados a sus contactos. Esta red de comunicaciones tiene como fin generar más 

tráfico en los sitios que manejaba Kraken y por consiguiente lograr una imagen positiva 

en sus consumidores.   

Por otro lado, entendiendo las necesidades de crecimiento sostenido de la marca, se 

decidió elaborar un plan de fidelización. Porque no basta con lograr contactos en las 

redes sociales sino que es clave poder sostener el vínculo en el largo plazo con 

propuestas que generen la participación activa de los usuarios con la marca. En este 

punto fue necesario analizar a la audiencia desde parámetros más específicos, teniendo 

en cuenta de que se trataba de consumidores de cerveza artesanal, logrando idear un 

plan acorde a sus expectativas. Por otro lado fue necesario entender que este plan de 

fidelización debía encontrar relación directa con las plataformas online así no quedaba 

sostenido solamente en el plano offline. Frente a esta situación Kraken desarrolló 

estrategias de integración de canales, para insertarse en el plan era necesario llenar 

solicitudes que se encontraban en el Facebook. En consecuencia todo este recorrido era 

en función de conseguir mayor cantidad de tráfico en los sitios, que permitirían a la marca 

ranquearse como la primer e innovadora opción para los consumidores de la categoría 

artesanal que a su vez tienen naturalizada la utilización de las redes para reflejar su 

accionar diario. 
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Es propicio indicar que los análisis que se fueron efectuando a lo largo del desarrollo del 

proyecto, sirvieron para comprender los diferentes problemas que acontecían a la marca. 

Uno de los conflictos centrales era que el consumidor de cerveza artesanal estaba 

enmarcado bajo una concepción general, cuando en los hechos se mostraba diferente al 

resto que elegía la producción masiva, para remediar esta situación se tuvo que generar 

una nueva concepción de cliente, amparando sus necesidades de reconocimiento y 

comprendiendo la exigencia que los definía al momento de consumir un producto 

artesanal. Por otro lado la marca no era reconocida en la categoría en la que pertenecía 

porque le faltaba generar una propuesta que definiera su identidad e imagen, para de 

esta manera lograr posicionarse en el mercado. Por este motivo se tuvo que crear un 

PDV en base a propuestas que fomentarán experiencias multisensoriales, para ocasionar 

contactos con los clientes de una forma alternativa a la venta a la que se los acostumbra. 

Pero para llegar a este punto fue necesario comprender los alcances y limitaciones que 

tiene un producto cuando pertenece a una categoría tan específica. Consecuentemente 

se tomó la decisión de generar estrategias para reposicionar la marca, comprendiendo 

que era necesario brindarle un espacio diferencial, donde no se enfrentará con la 

competencia directa de otras marcas del mismo segmento o en el caso de la grandes 

cadenas de supermercados con las cervezas del tipo industrial. Recién llegado a este 

punto se pudo establecer un posicionamiento esperado, ya que no era posible sin el 

resultado que arrojaron los análisis anteriores, llevados a cabo desde el mercado y la 

expectativa del consumidor de la marca. Consecuentemente se pudo establecer la 

identidad corporativa de Kraken, otro de los marcos teóricos relevantes para definir la 

marca para el reposicionamiento esperado como indica el objetivo del proyecto, 

entendida como la definición de la personalidad de la misma que busca de cierto modo 

generar una imagen más humana que le permita al público identificarse con ésta.  

En consecuencia luego de abordar las definiciones que contempla el contexto cervecero, 

el mercado, el comportamiento de los consumidores en la actualidad y más precisamente 
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los pertenecientes a la categoría artesanal, las necesidad de generar una posición 

estable en la mente de los consumidores; se realizó una campaña en las redes sociales 

enfocándose en alcanzar un crecimiento sostenido a largo plazo participando en todo 

momento a la audiencia del desarrollo de la marca. Todo esto fue posible mediante las 

referencias teóricas abordadas en los años de formación de la autora del PG que le 

proporcionaron la posibilidad de planificar cuáles serían las herramientas pertinentes para 

abordar la problemática de la cerveza artesanal Kraken.  
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