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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) se desarrolla respondiendo a la problemática 

¿Cómo realizar una propuesta estratégica para el relanzamiento de un centro de estética 

que no cuenta con un capital económico para invertir en comunicación tradicional? Desde 

esta iniciativa pertenece a la categoría Proyecto Profesional, en la línea temática 

Empresas y Marcas, puesto que a partir de teorías específicas en el campo profesional, 

permite acercar las capacidades para la construcción de una comunicación de las marcas 

en el contexto 2.0.  

El principal objetivo es el lanzamiento de Natural Life, como una nueva marca, la 

construcción de su identidad y el posicionamiento de la misma frente a un público 

específico dentro del mercado actual. Se busca desarrollar una correcta estrategia de 

Marketing, Branding, Comunicación y Posicionamiento, que guíen el desarrollo en todo el 

proceso de construcción de marca para la comercialización en plataformas eCommerce. 

En cuanto a los objetivos específicos, se intentará lograr una construcción de identidad 

de marca ligada a lo natural y el bienestar emocional y físico, en contra de los 

tratamientos convencionales. Asimismo, se buscará implementar una nueva modalidad 

de comercialización de los productos a través del servicio online y el asesoramiento en 

materia de salud y estética corporal. 

Natural Life  deberá imponerse frente a un mercado de gran competitividad presentando 

una propuesta innovadora que hará que la decisión de verse bien sirva al llamado de 

reflexión, motivación y reconocimiento con uno mismo y con su cuerpo, y así saber que 

no es necesario recurrir a cirugías o cambios tan abruptos para poder sentirse pleno.  

Esta propuesta también se caracterizará por crear espacios donde todas las personas 

tengan la posibilidad de encontrarse con ellas mismas, desarrollado en un ambiente 

rodeado de naturaleza, productos y elementos naturales en toda su expresión, que 

ayuden al bienestar corporal y emocional. 
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Se considera este tema pertinente a la carrera de Publicidad, debido a que el PG apunta 

al mercado, al consumidor y la aplicación de  herramientas tanto de Marketing, Branding 

y Comunicación, con la idea de estructurar una nueva marca logrando un 

Posicionamiento e identidad efectivo. 

Se apuntará a trabajar sobre la construcción de identidad entendiéndola como aquella 

característica que la institución concibe como propia e intenta transmitir, para poder 

consolidar una mejor imagen en los públicos, y así lograr un efecto en el discurso 

identitario. Es por este motivo, que se buscará construir una identidad relacionando el 

Reason to believe  y el Rreason why.  

Se ha realizado un relevamiento de antecedentes académicos, tanto de alumnos como 

de profesores de las carreras pertenecientes a Diseño y Comunicación, de la Universidad 

de Palermo.  

Barbarrosa, C. (2015). Getawey Viajes. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG trabajó el Branding en torno 

al turismo joven, tiene como fin la elaboración del plan de Branding de la nueva marca, 

como así también efectuar una propuesta de estrategias de comunicación y medios de 

manera que puedan ser llevadas a cabo en el lanzamiento de la misma. Ayuda a este 

proyecto ya que marca como objetivo principal que la empresa sume valor a partir de 

poder generar un vínculo con sus clientes a través de las experiencias y emociones. 

Soria, F. (2014). Construyendo la marca de una constructora. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Está 

enfocado al posicionamiento y Branding para la empresa constructora PROSEC 

Ingenieros que se encuentra en Bolivia. En la actualidad la empresa no posee ningún tipo 

de comunicación más que una página web con información de la constructora. La 

organización se dedica al diseño y construcción de obras de gran envergadura, ya sean 

públicas o privadas.  
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Leyría Salina, L. (2014). Zucca. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG propone el lanzamiento de 

un emprendimiento gastronómico para celíacos. Es de interés debido a que aporta 

conocimientos sobre el cuidado de las personas que padecen la enfermedad, a modo de 

enmarcar y contextualizar el rol de la Publicidad y el Branding en torno a la temática 

propuesta.  

De Marco, M. (2014) Cup&Cakes Veganos. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo, persigue elaborar un 

plan de Branding para  un emprendimiento gastronómico vegano. Aborda la Publicidad y 

la identidad de marca, de acuerdo al modo de percibir el consumo en la sociedad, el cual 

fue cambiando a lo largo del tiempo.  

Díaz Moreno, D. (2014). It Green. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El autor propone producir 

estrategias de comunicación y Branding que fuesen capaces de mostrar los valores de 

una marca, y poder establecer una relación en la mente del consumidor entre los 

productos que esta ofrece y un alto compromiso por la conservación del medio ambiente. 

El PG de Agustina Bengoechea (2014) se enmarca dentro de la línea temática de marcas 

y empresas, ya que consta del lanzamiento de marca de Urban Roach utilizando para ello 

el Street Art como herramienta publicitaria, apoyándose en las redes sociales como 

plataforma de sustento del lanzamiento.  

Moreno Plata, K. (2013). Una pantalla por cabeza. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo es un ensayo 

que desarrolla  cómo las marcas fueron evolucionando con el paso del tiempo  respecto 

de las necesidades de mercado  dando  a conocer el nuevo paradigma de consumidor. 

Seguido  expone la manera como  las marcas se proyectan ahora a sus  audiencias, 

desde el Branding a través de la relaciones  y fortaleciendo las mismas  con el diálogo. 
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Suárez Aranguren, L. (2013). Belleza Milenaria. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG propone la 

implantación de diferentes estrategias de comunicación, marketing y Branding para llevar 

a cabo el reposicionamiento de la IPS, Institución prestadora de servicios de 

salud Zenergy Biomedical Esthetic, ubicada en Bogotá Colombia, una marca 

especializada en mejorar la vida de las personas por medio de tratamientos milenarios 

para que las mismas puedan reducir peso y cambiar algunos aspectos físicos con el 

objetivo principal de aumentar su autoestima y por lo tanto mejora su calidad de vida. 

Chiariglione, D. (2013). Vada. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El mismo tiene como fin el 

lanzamiento de la marca, Vada, la cual nació de un emprendimiento personal, la misma 

pertenece al rubro textil, del sector indumentaria femenina.  

Cevallos, M. (2008). Las marcas se visten de verde. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El PG tiene por objetivo 

analizar las prácticas sociales en Publicidad y medio ambiente, dando por resultado la 

publicidad ecológica. Posteriormente el autor del mismo, investigó al consumidor y 

producto ecológico, encontrando aspectos y rasgos que son de importancia, relevantes y 

de interés a tomar en cuenta para la realización del PG.  

Miceli, N. (2009). La marca proyectada. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El tema presentado se define a 

partir de las distintas acepciones tales como las de imagen, imagen corporativa e imagen 

de marca, distinguiendo distintos tipos y funciones, los modos en los cuales las empresas 

se comunican y a qué públicos, y la manera en que estos últimos perciben esos 

mensajes y los interpretan. 

Es necesario mencionar que el objetivo principal del presente PG es aportar 

conocimientos tanto al autor del mismo, como para los futuros alumnos que tengan la 
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necesidad de aprovecharlos y tenerlos en cuenta en la realización de sus propios 

proyectos de graduación. 

En cuanto a su estructura, se podría adelante que es un proceso de transición que parte 

desde lo general hacia lo específico, enmarcándose en cinco capítulos.  

El primer capítulo buscará dar un marco en el que se contextualice la evolución del 

concepto de ideal de belleza, desde la era de piedra hasta la actualidad. Esa transición 

dará pie a la descripción del mercado actual en Argentina, sus consumidores y por sobre 

todo las tendencias vigentes.  

El siguiente capítulo, es decir el segundo, permitirá conocer los conceptos básicos en 

torno al Branding como herramienta de comunicación y gestión de la identidad de la 

marca. Es menester desarrollar ese término debido a que es uno de los pilares para 

todas las estrategias de lanzamiento. Por su parte, se hará foco en el Branding 

Emocional, que permite generar vínculos estrechos con los clientes y que perduren con el 

paso del tiempo. Para dar un cierre al mismo, se expondrán los conceptos necesarios 

para realizar un correcto y efectivo posicionamiento, y a su vez la importancia del valor de 

marca, siendo el mismo intangible pero de mucha necesidad.  

En el tercer capítulo, se llevará a cabo un recorrido por el mundo de la web 2.0 y la 

evolución que ha tenido dicho contexto. Por otro lado se expondrán los conocimientos 

teóricos en relación a las plataformas de eCommerce, el posicionamiento y optimización 

en buscadores, aprovechando el auge del Social Media y la estrategia de Marketing de 

Contenidos que permite asesorar a los clientes durante una determinada fase que 

ocupan en el ciclo de compra.  

La presentación de la marca Natural Life se llevará a cabo en el capítulo cuatro del 

presente PG. Tendrá por finalidad realizar una breve reseña de la historia de la misma, 

así como el planteamiento de los objetivos en su unidad de negocio. Por otro lado, se 

dará una reseña sobre la línea de productos y servicios con los que la marca busca 

posicionarse en un mercado muy competitivo. Para éste, se llevará a cabo un análisis 
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para conocer las fortalezas y debilidades del mundo interno, es decir con lo que cuenta 

hasta el momento, y las oportunidades y amenazas presentes en el mercado, no sólo de 

la competencia sino también de cuestiones que exceden a Natural Life pero que son 

importantes a tener en cuenta para poder desarrollar el último capítulo.  

La propuesta de lanzamiento se encontrará enmarcada en el quinto capítulo. La misma 

se divide en dos partes, en primer lugar se desarrollará un plan de Marketing efectivo que 

permita el correcto ingreso y posicionamiento de la marca en el mercado. En segundo 

lugar, una estrategia de comunicación que indicará los pasos a seguir para poder 

emplazar a Natural Life dentro del mercado eCommerce en Argentina, aprovechando el 

auge del mismo y el gran crecimiento que ha tenido en los últimos cinco años.  

En esta última parte de la introducción, y antes de profundizar en el desarrollo del PG, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un aporte significativo a la 

disciplina, al tener en cuenta los nuevos medios de comunicación presentes en el 

contexto de la web 2.0. La elaboración de una estrategia de comunicación y Marketing 

para el lanzamiento de una marca de estética en Argentina, supone un gran desafío 

debido a que, como se ha mencionado anteriormente, es un mercado con muchos 

oferentes y productos y servicios similares. Por lo que se intentará demostrar que es 

posible diferenciarse en un mismo mercado, sin necesidad de mermar la calidad del 

mismo.  
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Capítulo 1: El mercado de la estética en Argentina 

Para comenzar este trabajo de investigación, se llevará a cabo un análisis y un pasaje 

general por la evolución histórica de la belleza que servirá para contextualizar la temática 

y para conocer desde dónde se ha partido y el camino que ha recorrido este paradigma 

hasta llegar a su concepción actual. Ello será de suma utilidad como elemento 

precedente para la comprensión de la totalidad del trabajo investigativo y para alcanzar 

los objetivos propuestos.  

Es importante señalar que es muy difícil definir la belleza, ya que se trata de una idea 

ligada a la cultura y a un contexto histórico determinado. Es preciso detenerse en esa 

visión de una belleza única, modelo impuesto al espectador sin que él tenga 

participación.  Desde la filosofía, tal vez la definición más aceptada sea la de Aristóteles, 

el cual consideraba la belleza como armonía y proporción de las partes con el todo.  

En cuanto al ideal de belleza, no es de extrañar que el prototipo de belleza haya 

experimentado grandes variaciones a lo largo del tiempo. 

Debido a la complejidad al momento de definir dicho concepto, se realizará un 

diagnóstico del mismo a través de la evolución que tenido este ideal. 

 

1.1 Evolución del concepto de belleza 

De acuerdo a lo establecido en la Universidad Valladolid (2007), en la época prehistórica, 

período determinado entre el 40000 al 5000 a.C., y con más precisión en la Edad de 

Piedra, no puede localizarse la existencia de un canon de belleza determinado, ya que no 

existen testimonios escritos al respecto. Se estima que en dicho periodo lo más 

importante era la supervivencia del hombre y el crecimiento poblacional. De todos modos, 

y gracias a la recuperación de esculturas de mujeres, denominadas bajo el término de 

Venus, se puede apreciar la anchura de las caderas y los vientres abultados, digno de 

aquellas mujeres preparadas para la concepción de un hijo.  
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Aproximadamente en el año 3000 a.C. y en Egipto, el ideal de belleza empezó a surgir de 

acuerdo a un sentido simbólico, con una función médica según correspondiese. El Kohoi 

con el que los egipcios se pintaban los ojos provenía de las oftalmías del desierto, sin 

embargo se estima que a su vez se relacionaba simbólicamente con Horus, el halcón 

sagrado. Más adelante, a partir del año 2900 a.C. lo bello implicaba armonía, perfección y 

frontalidad. De este modo el cuerpo debía estar armónicamente proporcionado, utilizando 

como unidad de medida el puño de una mano. Es decir, para dicha generación, los 

individuos eran considerados con cierta belleza si tenían dicha proporción. Por otro lado, 

una mujer tenía que tener una contextura delgada, con pequeños miembros, pero de 

caderas anchas, como en la Edad de Piedra, y pechos pequeños y torneados. Es 

menester mencionar, que para dicha civilización, era requisito bañarse varias veces al 

día, mediante la utilización de aceites y pétalos de flores. Los egipcios se destacaban por 

dos características, siendo estas el delineado de los ojos tanto en hombres como 

mujeres, y la vestimenta y color de piel que dependía, a grandes rasgos de acuerdo a la 

clase social a la que pertenecían. 

Con respecto a la civilización griega, la cual puede situarse entre los siglos 8 a.C. y 3 

a.C., es posible afirmar que el ideal de belleza no radicaba en los cuidados del cuerpo ni 

del adorno artificial de este. El individuo bello era aquel que alcanzara la perfección en 

sus proporciones, debido a que los griegos contemplaban al mundo como una obra de 

arte. La escuela de Pitágoras, establecía una conexión directa entre la matemática y la 

belleza, considerando por lo tanto a los objetos simétricos como bellos.  

La escultura griega en un claro ejemplo de lo mencionado anteriormente y un punto de 

partida para poder comprender su percepción de la realidad. Hay tres periodos artísticos 

con sus respectivas características que tipifican al concepto de ideal de belleza en 

Grecia. Tanto en la civilización arcaica y clásica, solo los hombres eran considerados 

bellos por exponerse con el torso desnudo como símbolo de grandes guerreros y 

superioridad física en los Juegos Olímpicos, en cambio las mujeres de la época, debían ir 



13 

 

con su cuerpo completamente cubierto, ya que únicamente las amazonas y las prostitutas 

podías mostrar la desnudes. A partir del periodo Helenísticos, el cuerpo desnudo de las 

mujeres empieza a tomar protagonismo, sensuales y rasgos considerados perfectos y 

atractivos.  

Es importante destacar que el canon griego de la perfección de la belleza, será adquirido 

por los romanos. Se podría afirmar que ambas civilizaciones son las responsables de la 

generación de un concepto de ideal de hermosura que se mantuvo en la mayoría de las 

facetas.  

El periodo situado entre el siglo 5 y 15, corresponde a la Edad Media. La concepción de 

estética estaba teñida por las ideas propias del cristianismo predominante. Se realizaba 

así hincapié en la belleza espiritual, en vez de la externa, material y física.  

La influencia de la religión era notable en la forma de vestir y en la negación del uso de 

maquillajes, ya que era considerado como la desfiguración de lo que Dios había creado. 

De este modo, se quitó por completo cualquier rasgo asociado a la sexualidad de los 

individuos. Las mujeres, en la pintura, se representaban con tesitura blanca, símbolo de 

la pureza y la cercanía con la virgen María, su cuerpo siempre iba cubierto y tenía rasgos 

que poco se parecían al ideal romano y griego. El rostro era redondeado, con el cabello 

recogido, ojos y nariz pequeña, y caderas anchas, tal como se mencionó anteriormente 

en la Edad de Piedra. Pero en el caso de los hombres, eran representados como 

guerreros, vigorosos y cuerpos marcados.  

La etapa histórica conocida como el Renacimiento, se ubica entre el siglo 15 y 16, 

caracterizada por el retorno de lo clásico, la concepción de armonía y proporción. En esta 

época surge el reconocido Leonardo Da Vinci, quien estableció un preciso diagrama 

matemático para la figura ideal, tras largos estudios de la anatomía del cuerpo humano.  

En cambio, en el periodo siguiente situado entre los siglos 17 y 18 y conocido como 

Barroco surgió la primera contradicción, siendo la misma entre la apariencia y el 

desengaño. Se impuso la sobriedad de las formas, caracterizándose por el abuso de la 
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coquetería, el énfasis de los rasgos finos y exquisitos. En cuanto a los cuerpos humanos, 

se resaltan simbolizando el exceso de peso que estaba relacionado con el buen vivir. 

Catalina de Medici se constituyó como la promotora de la belleza barroca. En la misma 

época, se podría afirmar que esa exageración desencadeno el uso de lunares postizos 

para disimular las manchas de la piel, y el maquillaje rosado como aliado que ocultaba las 

imperfecciones de la piel.  

Es posible entonces ver que, a comienzos del siglo 18, lo pequeño y afectado era bien 

visto y aceptado por las sociedades. Las mujeres abusaban del uso del corsé, por lo que 

los desmayos eran usuales. Las caderas debían ser más anchas que los hombres, los 

brazos angostos, tobillos finos, manos alargadas y boca pequeña.  

La higiene, a principios del siglo 19, se transformó en una cualidad que distinguía a la 

burguesía del proletariado, como un símbolo de belleza. El hábito de bañarse se impuso 

a medida que se construyeron los cuartos de aseo en las viviendas. Como regla, los pies 

debían lavarse cada 8 días, el cabello cada dos meses y los dientes una vez por semana.  

Gracias al surgimiento de la imprenta, las revistas destinadas al público femenino 

cambiaron la forma de mirar el cuerpo. La mujer de la primera mitad del siglo 20, luchó 

por sus derechos cívicos. Dejaron de ser importantes los cánones de belleza que 

dictaban los hombres. La figura femenina como idea sería con un vientre plano, pechos 

pequeños, es decir un cuerpo andrógino y ambiguo.   

Responder a los parámetros de belleza sigue siendo una obsesión, pero podríamos 

concluir con que ese ideal estuvo determinado por el contexto histórico, la cultura y las 

influencias tanto de la religión como de las situaciones puntuales de cada uno de los 

periodos. 

 

1.2 Mercado estético en Argentina 

La mujer ha adquirido independencia económica y laboral, lo que se ve reflejado en la 

inversión que destina en el cuidado persona y la belleza corporal. Son ávidas 
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consumidoras de estos servicios, ya que los parámetros culturales en cuanto a la imagen, 

van tomando mayor protagonismo y socialmente, sienten que deben cumplir con estos 

aspectos. La necesidad de todos los individuos de verse mejor y saludables, junto con el 

deseo de que sean vistos en forma, con aspecto armonioso y una figura ideal, ha sido el 

anhelo que exacerbados ha ganado terreno en el mercado.  

Este contexto lleva a la apertura de centros de estética que tienen diferentes objetivos en 

sí, por un lado existen aquellos que se dedican al tratamiento natural del cuerpo humano, 

y por otro, los que consideran que las intervenciones quirúrgicas son la única solución 

para tener el cuerpo soñado por parte de los clientes.  

Para una mejor comprensión de lo anteriormente mencionado, es necesario remitirse a la 

vinculación entre la ética profesional y la estética. Para ello, es necesario cuestionarse 

hasta qué punto es válida la búsqueda de la belleza a cualquier precio, sin la medición 

pertinente de las consecuencias que puede causar alguna intervención quirúrgica u otro 

tipo de mecanismo para alcanzar el grado de belleza deseada y soñada. Esta pregunta 

es válida y aplicable tanto al potencial cliente, como al profesional que lo atiende y que 

debe contemplar la preservación de su salud y la determinación de los límites como 

institución a los cuáles desea adherirse o no, de acuerdo a las características positivas o 

negativas de los resultados obtenidos. 

Cada vez más argentinos recurren a cirugías estéticas para mejorar su aspecto físico. 

Roberto Gabrovich, cirujano plástico residente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  

considera que “el ‘boom’ se dio entre los años 2005 y 2006, supongo que por una 

cuestión estacional y respondiendo a tendencias mundiales” (comunicación personal, 17 

de julio de 2015). Asimismo, asegura que la tecnología aún no ha creado ningún 

elemento que perdure para siempre, lo que genera un ciclo continuo de retoques en la 

fisonomía para el mantenimiento. Es decir que, aquellos individuos que en algún 

momento sufrieron una intervención quirúrgica, tengan que volver a someterse a una 

nueva para hacer una especie de control y modificación de la misma.  
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En base a lo mencionado anteriormente, es necesario conocer las distintas metodologías 

que reinan en el mercado nacional, para luego comprender los deseos y necesidades de 

los consumidores.  

 

1.2.1 Metodología quirúrgica  

En la actualidad, muchos son los procedimientos quirúrgicos que se realizan para 

aumentar, profundizar o generar mayor grado de belleza, tanto en hombres como 

mujeres. Según Roberto Gabrovich: 

Dentro de las ramas de Cirugía Plástica, está la Estética, encargada de mejorar 
armónicamente las partes del organismo que siendo biológicamente normales, no 
se encuentran en los estándares de belleza vigentes en una cultura y sociedad 
determinada. (Comunicación personal, 17 de julio de 2015). 
 

Es decir que, el mundo de las intervenciones quirúrgicas es complejo como para 

tomárselo a ligera. En primer lugar, pueden nombrarse las operaciones para disimular el 

envejecimiento del rostro y cuello, conocido también como lifting. Las mismas se llevan a 

cabo en los párpados y la papada caída, debido al paso del tiempo que es común en 

todos los seres humanos. Por medio de la intervención antes mencionada, se puede 

eliminar y corregir los músculos faciales, tensando posteriormente la piel y quitando el 

exceso de la misma. En segundo lugar, se encuentra la corrección estética de las ojeras. 

Para contrarrestarlas, se lleva a cabo una otoplastía, es decir una pequeña incisión 

detrás de la oreja para exponer el cartílago auricular. Luego se manipula el mismo para 

que se doble en dirección a la cabeza.  

La cirugía nasal es la tercera en la lista de cirugías estéticas. Ésta ayuda a colocar en la 

cara una nariz que la haga armónica con las proporciones de simetría y cánones de la 

cultura vigente. Este tipo de intervención, puede también considerarse plástica, debido a 

que en ocasiones la fisonomía trae aparejados trastornos en la respiración.  

Otro de los tipos de operaciones, y se podría considerar como una de las más 

consultadas, es la mamaria. En este caso, hay tres posibilidades disponibles, siendo las 

mismas el aumento, reducción y levantamiento de las mamas.  
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La corrección del abdomen es otra intervención invasiva que se caracteriza por una 

incisión en la zona más baja del mismo, despegando la piel. Luego se reconstruye la 

musculatura y se retire el sobrante. Y por último, puede mencionarse a la liposucción, que 

es utilizada para la eliminación de cúmulos de grasa que prevalecen en las caderas, 

abdomen, muslos y piernas, mediante una serie de tubos que se insertan en el cuerpo 

por medio de cortes específicos y que succionan ese contenido para eliminarlo. En este 

caso, los expertos recomiendan una posterior intervención para modificar el cuerpo y 

tornearlo.  

 

1.2.2 Metodología no invasiva 

En contraposición con la metodología quirúrgica para alcanzar un idea de belleza, 

anteriormente mencionado, existe otro tipo de método corporal no invasivo que ayuda en 

la búsqueda de la perfección deseada para los individuos. 

Maria Laura Assumpcao, kinesióloga y fisioterapeuta, destaca que “hay diversas 

metodologías para modelar el cuerpo sin necesidad alguna de una intervención 

quirúrgica” (comunicación personal, 20 de junio de 2015). De igual forma, resalta la 

importancia de realizar ejercicio físico o asistir a centros de estética integrales que, 

mediante ciertas actividades y masajes, pueden estimular a los músculos del cuerpo y las 

zonas afectadas a regenerarse y modificarse.  

Dentro de esta metodología no invasiva se reconocen dos tipos de productos, tangibles e 

intangibles. El primero hace referencia a los cosméticos de higiene como limpiadores 

faciales o complementos de hidratación, que como su nombre lo indica tienen la función 

de hidratar todo tipo de piel habitualmente reseca; con funciones solares para proteger de 

los rayos UV provenientes de la exposición al sol; para depilación, uñas y para el 

tratamiento de manos y pies en general. Otros están destinados para el cuidado corporal 

en general como cremas, lociones y desodorantes.  
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Los servicios intangibles, son aquellos que acompañados por los anteriores, pueden 

mejorar las imperfecciones en el caso de que así fueren. Según Espacio Fem (2014), se 

pueden nombrar, dentro de este grupo, a diversos tratamientos que son considerados 

dentro de la tipología mencionada anteriormente. Este es el caso de la manicura, 

pedicura, permanente de pestañas, modelación de adiposidad localizada, celulitis, 

flacidez, tratamiento de estrías y manchas, retención de líquidos, entre otros.  

En conclusión, las cirugías plásticas y estéticas son las que otorgan resultados rápidos en 

comparación al otro tipo de metodologías. La existencia de ambas responde a una 

demanda de mercado, pero también a una tendencia marcada en darle importancia al 

belleza exterior del ser humano.  

 

1.3 Tendencias 

Dentro del mercado actual de la belleza y estética, existen diversas tendencias que han 

sido desarrolladas, promovidas y reforzadas a lo largo del tiempo, y que se hacen más 

presentes en la actualidad.  

Ellas están conformadas por tratamientos no invasivos que, principalmente, no dañen la 

salud de los pacientes y que se pueda obtener mediante su implementación en un grado 

lo más natural posible y saludable. De este modo, se cree que los tratamientos de este 

tipo pueden conllevar mejores resultados aún que los obtenidos a través de 

intervenciones quirúrgicas.  

Para poder comprender la influencia de las tendencias, se tomó como referente el caso 

de la marca Dove. De las modas y los cánones de belleza impuestos por la sociedad, se 

observa que en los países occidentales, la importancia del física y de la apariencia 

resultan ser un problema, ya que provoca que muchas personas se impongan la 

búsqueda y el alcance de un modelo de físico perfecto. Esta imposición es causada, en 

parte, por los mensajes emitidos por las publicidades gráficas y audiovisuales, es decir 
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por los medios de comunicación tales como la televisión, el cine o determinado tipo de 

revistas.  

En estos casos se promocionan individuos que al parecer, obtuvieron la felicidad plena a 

través de un cuerpo perfecto. Con respecto a esto, es importante resaltar que en varias 

ocasiones, los modelos publicitarios no son puramente reales, sino que más bien han 

sido retocados mediante la utilización de herramientas digitales.  

Según Dove (2015), lo anteriormente mencionado, puede verse plasmado en su 

campaña denominada Por la belleza real, realizada en el 2004. La misma contó con la 

colaboración de mujeres a las que no se le realizo ningún tipo de modificación o 

alteración digital de la figura humana, y que además, no cumplían con los cánones de 

belleza aceptados socialmente.  

La campaña pretendía cambiar esa concepción, ya que la marca consideraba que los 

estereotipos eran agobiantes y restrictivos en la sociedad, ofreciendo una visión alejada 

de la realidad.  

Así es como esta empresa, perteneciente al holding Unilever, uno de los proveedores 

líderes en el mercado de consumo estético e higiene, enuncia en su sitio: “imaginá un 

mundo donde la belleza es una fuente de confianza. No de ansiedad” (Unilever, 2015). 

Al año siguiente, 2005, Dove continuó con la segunda etapa de la campaña, en la que 

reaparecían 6 mujeres, consideradas normales. De esta manera, se enfatizó la lucha 

contra el estereotipo preexistente de que la belleza solamente radica en las mujeres 

delgadas y con curvas determinadas socialmente como correctas y bellas.  

Posteriormente, en el 2006, en España se prohibió la presencia de mujeres 

excesivamente delgadas en los desfiles de moda, para no fomentar lo mismo que Dove 

intentaba erradicar el imaginario colectivo. Es así que, en respuesta de lo sucedido en 

Europa, la marca lanzó un cortometraje denominada Evolution, en el que se observa la 

transformación de una mujer con sus rasgos naturales, mediante productos tangibles 

como los maquillajes, cremas, etc. y en conjunto, con alteraciones y modificaciones 
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digitales, en una mujer que se aleja de la real, pasando a ser el producto de una creación 

artificial, irreal. De una forma creativa, demostraron que demasiadas intervenciones 

daban como resultado una persona totalmente distinta de la original. 

Otro de los cortometrajes desarrollados por Dove fue Onlaught, en el que se manifiesta el 

bombardeo de imágenes estereotipadas de belleza, el cual es recibido por una niña 

desde temprana edad. El objetivo radicó en la necesidad que deben tener los padres para 

conversar sobre este tema con sus hijas, antes de que los medios de comunicación lo 

realicen en primera instancia y existan consecuencias, que ellos consideran negativas, a 

corto o mediano plazo.  

Después, en el 2007, se llevó a cabo la tercer y última fase de la campaña mencionada 

anteriormente. Esta vez, fue titulada como La belleza ligada con los años, la cual reveló 

que el 91% de las mujeres de entre 50 y 64 años, consideran que la sociedad debe 

cambiar su visión sobre la el ideal de belleza y el envejecimiento (Unilever, 2015). 

Mediante la publicidad, se abordaba la belleza en la vejez, mostrando la esencia de las 

mujeres mayores de 50 años, con presencia notable de arrugas, marcas y cabellos 

canos. Es importante mencionar que esta campaña contó con el apoyo de la fotógrafa 

estadounidense, Annie Leibovitz, reconocida por su labor en las revistas Rolling Stone, 

Vogue y Vanity Fair.  

Por otro lado, en el año 2010, la marca decide focalizarse en el desarrollo, aumento y 

preservación de la autoestima en todas las mujeres a través de la generación del 

Movimiento Dove por la Autoestima. Dicha campaña de concientización tuvo como 

objetivo otorgar a aquellas consumidoras que lo desearan la oportunidad de educar a las 

generaciones venideras y celebrar así, la belleza natural. En la práctica, se las invitó a 

unirse y participar de las actividades propuestas. Es importante resaltar en este caso, que 

debido a la existencia de lo denominado como baja autoestima, pueden producirse 

alteraciones o trastornos sobre su aspecto, desencadenando severos problemas 

alimenticios y patologías como anorexia y bulimia.  
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Por este motivo, Dove creó el movimiento citado anteriormente, a modo de acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE), el cual sigue vigente en la actualidad.  

Es importante destacar que la tendencia y el rol de la marca mencionada, se ha 

manifestado en el PG debido a que aporta datos de suma importancia para el futuro 

desarrollo del mismo, posibilitando la comprensión de los comportamientos y hábitos de 

consumo de los consumidores que se desarrollará a continuación.  

 

1.4 Consumidores 

Este inciso no pretende desarrollar el perfil determinado por variables demográficas o 

nivel socio económico, del consumidor de estética. Sino que permitirá conocer, en líneas 

generales, los motivos por los cuales el comportamiento y las variables psicosociales se 

presentaron como factor determinante para el consumo en este segmento.  

Lipovetsky considera que “ya nadie cree en el porvenir radiante de la revolución y el 

progreso, la gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar 

el hombre nuevo” (1994, p. 9). El consumidor actual se instaura dentro de la era 

posmoderna. La anterior, es decir la moderna, se caracterizaba por la creencia en el 

orden como progreso, en donde la verdad era una sola y existía una separación del 

sujeto y el objeto. Una vez producida la transición, en la nueva era se genera el opuesto. 

El sujeto ingresa en un estado de crisis, del que parece no haber retorno, predominando 

así el individualismo, egoísmo y en donde solo se preocupa por sus propios intereses.  

Pero como toda transición, esta puede ser analizada desde dos puntos de vista opuestos, 

uno negativo y otro positivo. El autor del PG ahondará en los efectos que determinarán 

las conductas de los consumidores actuales, siendo este el punto de vista positivo.  

De acuerdo a esto, se podría afirmar que la situación de individualismo dio lugar a la 

realización personal del sujeto, a la transformación de los estilos de vida. La 

posmodernidad, trajo aparejada contradicciones que se ven reflejadas en las actitudes y 

conductas de los individuos. Por un lado, el individualismo y por otro, su opuesto, la 
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necesidad  del mismo, a pertenecer a un grupo social que comparta los mismos deseos 

pero que, en lo posible, se diferencie de otros.  

En esta nueva era se visualiza una sociedad en donde los sujetos viven solo el presente, 

sin importar el pasado, y en donde el futuro pareciera que se encuentra demasiado lejos 

como para poder darle importancia. Dedican el tiempo libre al cuidado personal, el 

entrenamiento y entretenimiento, la programación de vacaciones, salidas con amigos, 

encuentros con su pareja, etc.  

Los individuos no son conceptos aislados. Estos conformar las marcas que generar 

productos y servicios para que otros consuman. El mercado no cesa de volverse cada 

vez más complejo. Y es por este motivo, que es necesario reconocer e identificar 

comportamientos, conductas y estilos de vida que darán lugar a la conformación de 

nuevos nichos dentro del mismo mercado. “Segmentar hoy pasa por entender qué le 

sucede al consumidor desde su costado actitudinal independientemente de su nivel socio 

económico” (Furman, 2008).  

Las marcas que logren anticipar cambios, tendrán un desafío ligado a la identificación de 

deseos, y a su vez, entender qué es lo que los motiva, para generar productos que logren 

satisfacer esas necesidades.  

Ante la existencia de una amplia variedad de objetos ofertados en un mismo mercado, el 

sujeto permanece en un estado de carencia profunda. Por lo que las empresas deberán 

encontrar ese concepto que los diferencia de sus competidores, de manera tal que el 

consumidor se sienta identificado.  

Aaker (1994) identifica al sujeto actual como un ser meramente emocional. Es decir, 

quiere sentirse especial, importante, valorado y distinto del resto. No quiere ser tomado 

en cuenta como un cliente, sino como una persona con la que comparten valores e ideas.  

Serán aquellas marcas las que perduren en la mente del consumidor y logren la lealtad, a 

través de las experiencias, sentimientos y emociones.   
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Capítulo 2. Gestión de una marca  

Para el desarrollo del presente capítulo se hará mención de temáticas pertinentes a la 

marca y el rol que ha de adquirir para ganar notoriedad y visibilidad en el mercado. 

Asimismo, se enfatizará sobre las características para que la misma genere valor y como 

ésta estrategia aporte beneficios dentro del ámbito de la estética. A su vez, se explicarán 

conceptos como identidad, discurso y posicionamiento marcario, con el objeto de ubicarla 

dentro de un segmento de mercado donde pueda diferenciarse, establecer relaciones 

emocionales y por último, generar la satisfacción esperada por su audiencia.   

 

2.1 Valor que poseen las marcas 

El concepto de marca ha adquirido distintas definiciones. Esto se debe a que los 

profesionales de la comunicación lo abordan desde diferentes ángulos. Como también, 

en el transcurso se encuentran nuevas razones y circunstancias que muestran aspectos 

del tema que antes no se tenían en cuenta. Por ello, ninguna definición es incorrecta. Se 

sugiere tomar en consideración al autor Aaker (1994) que la define como “nombre y/o 

símbolo distintivo para identificar los productos o servicios de un fabricante y lograr 

diferenciarlos de los de la competencia” (p. 8). La realidad es que va más allá de dibujos, 

colores, signos, sellos, tipografías o frases publicitarias seductoras. Se propone 

entenderla como la respuesta a las necesidades de los individuos, en tanto que el 

producto o servicio cumpla con su función y moldee una ventaja diferencial dentro del 

escenario competitivo.  

Existen varias categorías, sugeridas por el autor antes mencionado, para generar valor a 

una marca, de las cuales las cinco más importantes son la fidelidad, reconocimiento, 

calidad percibida, asociación y los activos pertenecientes al mundo externo de la misma.  

Para comprender con mayor precisión lo sugerido por el autor, se detallará cada una 

respectivamente.  
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En primer lugar, la fidelización busca mantener a los clientes actuales, que se encuentran 

ya satisfechos y cercanos a la marca. Pero a su vez, crear reconocimiento y seguridad 

para poder atraer nuevos públicos. Adicionalmente, se debe estar atento a las amenazas 

competitivas y mantener una campaña comercial intensa, ya que los públicos buscan que 

siempre se esté disponible para sus necesidades. En consecuencia, las estrategias de 

Marketing de contenidos sirven como medio para canalizar los deseos de los clientes y 

ofrecerles un servicio que les otorgue fidelidad y sentido de pertenencia. Si el sujeto 

percibe esto, se obtendrá repetición de compra, los ingresos aumentarán, existirá una 

menor sensibilidad al precio y surgirá el método de recomendación y testimonial, 

indispensable para mantenerse vigente en el mercado y atraer nuevos prospectos. El 

autor del PG, considera pertinente mencionar que en esta etapa la fidelidad se tiene que 

dar no sólo en la relación B2C, sino también en la B2E, ya que los employee o 

empleados son un factor indispensable para la consecuente relación con el cliente.  

La segunda categoría a la que hace mención el autor es la del reconocimiento del 

nombre. En este punto en donde los públicos se sienten reconfortados con lo que les 

resulta familiar, ya sea por los atributos que comunica o por los beneficios que la misma 

presenta dentro de un segmento de mercado específico. El ser top of mind influye en la 

decisión de compra. Las marcas con mayor pregnancia son, generalmente, las más 

antiguas. Esto se debe a que es más fácil ser reconocido por la repetición y el esfuerzo 

durante el largo plazo. De igual forma, para que exista la relación entre el producto y la 

marca, el recuerdo debe de ser intenso, de lo contrario se creará confusión y el resultado 

perjudicará en lugar de beneficiar.  

Existen diferentes concepciones en cuanto al concepto de calidad, sin embargo no son 

separables y están relacionados entre sí. Por un lado, se podría definirla de acuerdo al 

conjunto de características que un producto o servicio posea y que le propicie un valor 

subjetivo no económico (RAE, 2015). Por otro lado, desde un punto de vista de una 

cualidad otorgadora de superioridad o excelencia determinada. Asimismo, cuando el 
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autor mencionado anteriormente, plantea la idea de calidad percibida hace referencia al 

criterio totalmente subjetivo del consumidor. Siendo este el grado de aceptación que tiene 

el sujeto en relación a los productos y servicios ofertados por una empresa, tomando en 

cuenta para el cual fueron creados. Representa el nivel o diferenciación de la misma. Es 

decir, su posición con respecto a la competencia. El precio, la disponibilidad en diferentes 

canales de venta y el número o extensión de línea, son considerados como un indicador 

de status y prestigio para una oferta. Aunque también se considera que todos los 

aspectos visuales tales como imagen, rendimiento, fiabilidad, conformidad con resultados 

obtenidos y satisfacción con el canal de atención al cliente, permiten elevar esa 

percepción.  

Por otro lado, la asociación percibida tiene que ver con la capacidad del consumidor para 

crear relaciones mentales sobre la marca. Según Aaker (1994) puede afectar al 

procesamiento y recuerdo de la información, proporcionar diferenciación. Permite a su 

vez, dar una razón suficiente que incide de forma directa en el proceso de decisión de 

compra, creando actitudes y sentimientos positivos. A su vez, servirá de base para 

entender que cuanto mayor sea el grado de relación, incrementará el capital de ingreso. 

Por ello, el autor del PG, añade pensar siempre en el cliente como un ser humano y no 

como un número que genera ingresos a la empresa. Como un sujeto con necesidades, 

valores y deseos, que quiere sentirse único y no igual al resto.  

Por último, pero no menos importante, se mencionó a los activos de la marca como uno 

de los responsables en conferirle valor. Los mismos, son atributos que le confieren 

protección frente a los competidores que busquen confundir a los clientes utilizando 

características similares a nivel visual.  

Las cinco categorías mencionadas, son importantes para comprender que el valor de 

marca es consecuencia de la experiencia de los usuarios, ya sean clientes o no, sobre el 

producto, la empresa y cómo estos lo percibe.  

Así mismo, es concepto intangible, ya que no puede ser medido de manera material.  
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Por su parte, provee a los clientes o al target objetivo, de una razón para preferir los 

productos de la propia marca respecto de otras, dándole ese concepto diferencial e 

innovador a la hora de elegir. Asimismo, el valor es determinado por la implementación 

de acciones y herramientas del marketing, dirigidas a la vinculación de la marca por parte 

de la mente del cliente o consumidor con asociaciones fuertemente favorables, únicas y 

consistentes para crear, como se dijo anteriormente, una imagen constantemente 

positiva.  

Por otra parte, es importante tener en cuenta ciertas funciones que están íntimamente 

vinculadas al nombre de la marca u que le dan una impronta particular y única. Estas son 

la función de garantía, identificación personal y estatus. Respectivamente, Arguello 

(2002) considera que la primera enfatiza en la asociación de la marca con la calidad, la 

segunda establece la identificación individual que puede realizar el consumidor ante la 

marca, y por último, la función de status representa la capacidad de la marca de 

manifestarse como código social de comunicación entre el sujeto y la sociedad.  

Para concluir, es importante aclarar que la personalidad de la marca es otro de los 

factores importantes al momento de la determinación de valor. Ya que la misma, es está 

estrechamente relacionada a lo que percibe el individuo en contacto con ella.  

 

2.2 Identidad marcaria 

Este concepto se conforma por un conjunto de características o rasgos que lo diferencia 

de otros con beneficios similares. En el caso de una marca, la identidad aparece en la 

asociación que se concibe de la definición concreta que realiza la empresa, o de la 

apreciación que los consumidores posean de la misma. Implicando una promesa para el 

consumidor, y apostando a la estrategia de creación de valor.  

Para Wilensky (2014) es ahí donde la misma se construye respondiendo a preguntas en 

relación a cuáles son los valores distintivos, qué es lo que respalda o cómo quiere ser 

percibida. En consecuencia, la misma termina siendo el resultado de un proceso 
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complejo que se va construyendo de manera inconsciente dentro de un tiempo 

determinado.  

Los consumidores terminan de completar este concepto con sus propias imágenes y 

motivaciones. De igual forma, hay ciertos elementos que característicos que les permiten 

completar su percepción como por ejemplo el nombre, el símbolo, el personaje, slogan y 

el color. El primero hace referencia a dos modalidades, ya sea descriptivo del mismo 

como un apellido o acrónico. El segundo, refiere a una figura representativa como en el 

caso de la Cruz Roja. El tercero, como individuo o imagen, real o creada, que genera 

identificación perceptiva. Por otro lado, el slogan donde se genera un lema o frase 

relacionada que puede cambiar a través del tiempo pero que tiene por objeto transmitir la 

esencia de la marca. Y por último, ya que los valores de las escalas cromáticas tienen 

connotaciones con diferentes asociaciones pero que dependen al contexto cultural en el 

que esté inmerso. Es decir, por ejemplo en China el negro se asocia con la muerte, 

mientras que otros países es otorgador de elegancia y estatus, tal como sucede en 

Argentina. Aunque en línea generales, el simbolismo de los colores se mantiene estable 

en donde el blanco tiene connotación a la pureza, el rojo a la pasión, el verde a lo sano y 

natural, el azul con el liderazgo y el amarillo con la creatividad. 

Existen otras herramientas para estudiar la identificación marcaria de forma detallada. 

Según Wilensky (2014) la misma “es el resultado de la conjunción de por lo menos cuatro 

grandes escenarios” (p. 111). Estos son el de oferta, demanda, cultura y competencia. 

Los cuatro aportan significativamente a que la percepción generada por el consumidor 

sea la esperada y están íntimamente relacionados entre sí. Precisamente, conforman el 

área o contexto social en donde interactúan.  

El escenario de la oferta se ocupa de la misión, visión, cultura y objetivos a largo y corto 

plazo. Donde luego se configurarán las variables tales como el precio, distribución, 

promoción y posicionamiento. Por otro lado, en la demanda se encuentran los hábitos de 

consumo, actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor. El escenario 
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cultural aprecia las tendencias sociales que determinan el comportamiento del mercado e 

influyen en la configuración de la identidad marcaria. Y por último, se toma en cuenta la 

competencia debido a la importancia que radica en ella, al ser el organismo del que una 

marca tiene que diferenciarse.  

La conjunción de los cuatro escenarios hace a la construcción, configuración y desarrollo 

de la identidad marcaria y su consecuente notoriedad. En este contexto, Capriotti (2007) 

define a este último como el reflejo de la presencia de la marca en la mente de los 

consumidores. Esto se demuestra, de forma sencilla, en el accionar de gran parte de las 

campañas publicitarias en los medios de comunicación masivos. Donde no se tiene como 

objetivo principal aumentar las ventas, sino la notoriedad en un mercado determinado.  

Para el autor, a su vez, existen diferentes dimensiones diferentes dimensiones que 

inciden sobre esto siendo el reconocimiento, recuerdo, dominio y familiaridad. Por 

consiguiente, la consciencia que se concibe incluye la vinculación a ciertas asociaciones 

que están en la memoria del consumidor como el logo y el nombre. Este vínculo 

expresará la relación que tiene la empresa con cada uno de los integrantes de su público 

objetivo. Entre más amplio sea eso, más serán las situaciones de compra o consumo en 

las que se considere como primera opción a la empresa frente a una variedad de 

escenarios.  

La identidad de una marca se hace visible en un mercado determinado a través de su 

imagen. Ésta es el estado actual de la percepción del consumidor, es decir, la síntesis 

mental que elaboran acerca de lo que comunica la empresa. Ella es puramente subjetiva 

e interpretativa y se refiere a los aspectos más intangibles. Para Costa (2004), “nadie 

duda del rol preponderante e imprescindible de la comunicación visual en la construcción 

de las marcas: sin signos gráficos no habría marcas” (p. 106). Es por esto que el apoyo 

visual que brinda esta herramienta es clave para llegar a los consumidores. En otras 

palabras, es el soporte sobre el cual todos los valores y atributos, brindan distintas 

posibilidades creativas para generar una pregnancia positiva en el mercado.  
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Otra herramienta que permite la visibilidad es el discurso que se implementa por medio 

de una fuerte diferenciación lingüística competitiva. A partir de este pensamiento, se 

podría afirmar que es importante explicar detalladamente el discurso de la marca.  

 

2.3 Discurso de una marca  

Toda comunicación necesita una voz, ya sea publicitaria o no. Por consiguiente, toda 

palabra promocional requiere de un mercado, un motivo, un mensaje, un medio o canal, 

una metáfora y un modo de expresarse a sus públicos. Para Wilensky (2014) “un nivel 

discursivo básico de la marca surge del primer contacto sensorial del consumidor con 

ella” (p. 185). Por esta razón, el discurso se construye por medio de distintos aspectos. 

Estos van desde el punto de venta en el que están, hasta su nivel de precio o diseño del 

producto. Lo ideal, según el autor, es estar en el boca a boca de los consumidores y los 

mismos deben estar representados por un estilo y personalidad.  

Para transmitir un mensaje adecuadamente, y obtener resultados prósperos de 

interacción lingüística y profesional, existen distintos tipos de criterios para tomar en 

cuenta.  

Wilensky (2014) y Ávalos (2013) mencionar varios componentes, pero solo se 

enumerarán los que son pertinentes a este PG. En primer lugar, está el nombre y la 

simbología. Estos han de ser significativos, memorables, orientados hacia un futuro, de 

espectro amplio, tomar en cuenta el público al que se dirigen, positivo, sonar y verse bien. 

Pero también, pueden aparecer de distintas formas, como siglas, nombres propios o 

inventados, descriptivos, anacrónicos o metafóricos. Por lo cual, debe existir y estar 

dirigido al segmento de mercado al que se apunte. De no ser así, pueden contribuir a la 

confusión y desviar la atención de los clientes. 

Seguidamente se sugiere un texto que acompañe conocido como tagline o slogan. El 

mismo cumple la función de sintetizar el concepto o la esencia de marca. Es una frase de 

campaña y no una expresión estratégica. Los mismos, funcionan mejor cuando son 
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cortos, únicos, originales, producen una respuesta original, son fáciles de pronunciar y 

recordar. Otro punto importante es tener una historia que contar y que envuelva y, a su 

vez, ayuda a plasmar los valores en situaciones concretas para que no queden como 

simples enunciados. Adicionalmente, se puede utilizar elementos como el precio y su 

comparación con el ingreso del consumidor o lo relativo a su apreciación; packaging, 

dependiendo si es clásico o moderno; canales de distribución, con la ubicación 

geográfica; y los momentos de consumo, si son en el hogar, en el trabajo o actividades al 

aire libre.  

Existen, por lo tanto, cuatro formas de discurso que se ocupan de inventar un mundo 

irreal para hablar de la verdad de la marca. Estos ayudan a construir la notoriedad, 

identidad, carácter y posicionamiento adecuado. Por consiguiente, logran componer una 

estrategia positiva que atraerá beneficios a largo plazo. Wilensky (2014) aifrma que “no 

importa qué cosas cree el mercado, sino cuáles son las formas que utiliza para ‘creer’. De 

este modo, lo aparentemente ‘inverosímil’ se hace verosímil sí se lo ‘dice’ 

verosímilmente” (p. 2007). El primero, es la forma maravillosa, donde se invoca un 

universo de fantasía. Es el modo de comunicar la verdad del deseo. Le sigue el familiar, 

que brinda tranquilidad en las historias cotidianas. Es la verdad de la seguridad. Después 

el heroico, donde se crea un protagonista y lo ubica en una escena triunfal. Y por último, 

la forma dramática, donde aparecen los conflictos que buscan ser resueltos.  

Es por esto, que el autor del PG, propone que al momento de generar un discurso 

marcario para comunicarse con su audiencia, hay que realizarlo con mucho detalle y 

utilizando el conjunto de herramientas expuestas anteriormente. Sin olvidar mantener la 

esencia de su identidad, un tono de voz que represente a la misma y demostrar que es 

creíble y diferenciador. Cuando se crea una diferencia evidente, el consumidor creará 

atributos y establecerá una relación emocional en donde luego ubicará a la marca en un 

lugar claro, distintivo e importante de su mente. A esto se lo conoce como 

posicionamiento y es esencial tenerlo en cuenta en todo momento.  



31 

 

2.4 Posicionamiento  

Este concepto cambió la naturaleza de la publicidad y de las estrategias de marketing. Es 

un instrumento simple de utilizar y a la vez, muy poderoso. Siempre incluye objetivos de 

comunicación concretos y un público determinados.  

En este contexto, Al Ries lo define como “el lugar que ocupa la marca en la mente del 

consumidor” (1989, p.12). En base a esto, y tomando en consideración que las 

planificaciones de marketing se basaron en las campañas bélicas, que el posicionamiento 

es una batalla pero a nivel mental donde las marcas compiten para ganar el top of mind 

en el consumidor. Por consecuencia, al poseer una porción considerable del segmento de 

mercado en el que se logra la posición, se pueden proyectar los atributos y la 

personalidad de la marca de forma directa y eficiente.  

A su vez, el autor consideraba que en el siglo 21, el ruido del marketing aumentaría 

exponencialmente a medida que sea mayor la exposición a los nuevos medios 

electrónicos tales como Internet, las redes sociales y el correo electrónico. Es por eso 

que la estrategia de posicionamiento es necesaria en esta era de sobre exposición de 

marcas. Es decir, en la actualidad una persona desde que se levanta por la mañana 

hasta que se acuesta en la noche, se expone diariamente a una serie determinada de 

expresiones marcarias. No es posible, frente al auge del mundo online, estimar un 

número concreto y es por eso que se habla de una sobre exposición.  

Es menester tener en cuenta el contexto, no solo tradicional sino también el 2.0 ya que 

los clientes que antes solo utilizan un medio, ahora son considerados usuarios 

multitasking. El mismo hace referencia a la cantidad de dispositivos utilizados al mismo 

tiempo, un ejemplo de esto son los sujetos que mientras miran televisión, consultan los 

correos electrónicos con un Smartphone y navegan en internet con una notebook.  

Todas las marcas, independientemente del área de negocio a la que pertenezcan, 

debería planificar su ideal de posicionamiento. Pero para lograr, no cuenta con una única 

regla o modalidad. 
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Lo que el autor, anteriormente mencionado, propone es responder a una serie de 

preguntas que facilitan el proceso estratégico. En primer lugar, considera apropiado 

comprender la posición que ocupa inicialmente en el mercado; puede ser a través de una 

investigación de marketing o bien consultándole directamente a su público objetivo. En 

segunda instancia, considerar a largo plazo a dónde quiere apuntar. Analizar la 

competencia, es considerada de suma importancia, sobre todo porque la idea general es 

no intentar competir cabeza a cabeza sino rodear al oponente buscando un concepto 

diferencial sobre el cual conseguir adhesiones. Por otro lado, las empresas deben tener 

en cuenta que una inversión de capital es importante para mantener el posicionamiento 

alcanzado. Por lo cual, por medio de la planificación, estas deberían considerar poner en 

marcha menor cantidad de procesos pero de calidad alta. Y por último, entender que la 

batalla por el posicionamiento se da en la mente de los consumidores. Es decir, que si no 

se tiene la capacidad para intervenir en el inconsciente de los sujetos, por más cantidad 

de campañas que realicen, si la calidad no se ajusta no obtendrán el resultado esperado.  

Es clave, por tanto, tener definido el segmento de mercado al que se apuntará. Éste se 

puede conseguir tras el análisis o una investigación, en la que se busquen y detecten las 

necesidades que faltan por satisfacer y desarrollar una ventaja competitiva que ayuda a 

consolidad el vínculo.  

De no conformar una ventaja competitiva fuerte aparecerá la competencia dentro del 

mismo segmento. Es en este caso que Wilensky (2014) plantea que únicamente 

sobrevivirán “las especies que tengan identidad diferenciada y una ventaja competitiva, 

que puedan adaptarse a los cambios del escenario sin perder esa identidad y que tengan 

la actitud necesaria para confirmar permanentemente su liderazgo” (p. 164). 

Pero el posicionamiento no se da únicamente en el mercado tradicional, sino también en 

el digital. Como se verá en el capítulo siguiente, el surgimiento de Internet y los 

dispositivos móviles, dieron lugar a un mercado en el que la presencia en la web es 

requisito indispensable para la subsistencia de la marca.  
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Capítulo 3. El poder de la web 2.0 

La web 2.0 no es más que la evolución de Internet. Se podría profundizar este concepto, 

indicando que los usuarios de la 1.0, pasivos, receptores de información, pasan a 

convertirse en sujetos activos que participan, interactúan y generan contenidos en los 

distintos ámbitos de la misma.  

Actualmente los usuarios utilizan las redes sociales para múltiples actividades. Es decir, 

es beneficioso para los sujetos que quieren interactuar con otros, y para las marcas al 

tener la posibilidad de acceder, sin que sus clientes lo sepan, a una serie de variables de 

segmentación a las que anteriormente tenían que acceder por medio de una 

investigación de mercado.  

De esta forma, se va generando una mayor competitividad entre marcas, en donde el 

único objetivo es ganar una posición en la mente del consumidor.  

Para este capítulo se utilizará la visión de Hubspot (2014), considerado como líder en el 

mercado del marketing online.  

Para poder comprender el surgimiento de la web 2.0, es importante comenzar por una 

explicación detallada de la evolución que ha sufrido el mundo online.  

 

3.1 Evolución digital 

Internet no solo ha revolucionado la informática y las comunicaciones, sino también la 

vida de los consumidores. La invención del telégrafo, el teléfono, la radio y la 

computadora, sentó las bases para la integración de funcionalidades sin precedentes.  

La primera vez que se habló sobre el concepto de red fue en 1962, cuando desde el MIT 

se enviaron una serie de memorandos escritos. Pero la primera conexión entre dos 

computadoras situadas en distintos puntos, siendo Standford y UCLA, se dio en 1969. Es 

por esto, que se considera que el surgimiento de lo que hoy se conoce como Internet, 

data en ese año, exactamente dos meses después de la llegada del hombre a la Luna.  
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Tres años después, en 1972, se envió el primer correo electrónico denominado Hot por 

su traducción a correo caliente, haciendo referencia a la velocidad con la que había sido 

recibido, en comparación al correo ordinario o tradicional.  

En sus origines, Internet solo era utilizada con fines militares. Es por eso que en 1983, 

con el surgimiento de la tecnología TCP/IP, posibilitó que el uso bélico sea separado del 

particular o comercial (Internet Society, 2015).  

En 1985, Internet ya estaba bien establecida como tecnología de comunicación que daba 

cobertura a una amplia comunidad de investigadores y desarrolladores, y empezaba a 

ser utilizada por otras comunidades para las comunicaciones diarias y cotidianas.  

Aunque recién en 1995 se estableció la definición definitiva del concepto de Internet. 

Marcelo Doallo, Ingeniero en electrónica, la define como “el sistema de información global 

que se enlaza a un espacio globalizado de direcciones IP” (comunicación personal, 

2015). De hecho, se dice que el Internet de usuario nace con la creación e 

implementación del navegador Internet Explorer, de la mano de Microsoft y su creador, 

Bill Gates. 

A partir de ese momento, esta red global de telecomunicaciones comienza a evolucionar 

progresivamente a medida que los avances tecnológicos le otorgaron ciertas 

herramientas de mejoras.  

En base a lo expuesto, se podría afirmar que se reconocen tres etapas, siendo la web 

1.0, web 2.0 y la última web 3.0. Respectivamente, la primera se basa en la sociedad de 

la información en medios de entretenimiento y consumo pasivo. Los sujetos recibían la 

información que buscaban sin tener la posibilidad de interacción. Los sitios webs eran 

estáticos, ya que su único objetivo era la lectura de contenidos.  

La segunda basada en el conocimiento se caracterizó por la autogeneración de 

contenidos, con consumidores activos. Las páginas web se volvieron dinámicas e 

interactivas, en donde el sujeto no solo lee información sino que a su vez, tiene la 
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posibilidad de generarla. En esta era nacen los blogs, redes sociales tales como 

Facebook, Twitter, Google+, entre otros.  

Por último, la web 3.0 o también denominada como internet de las cosas, se caracteriza 

por una sociedad virtual en donde todo está interconectado en tiempo real. Es posible, 

por ejemplo, ir al baño y mirar la televisión en el espejo o consultar el estado del tiempo 

en una pantalla en la puerta de la heladera. Por otro lado, en algunos países de Europa o 

en Estados Unidos, los televisores Smart o inteligentes, se encienden cuando reconoce 

que el usuario se ha sentado frente a este. 

Esta evolución de Internet respondió, principalmente, a las demandas del mercado. Es 

por eso que en 1993, Mattew Gray del MIT desarrolló el primer buscador de archivos, 

denominado Wandex. El objetivo era permitirles a los usuarios ingresar ciertas 

búsquedas y encontrar una respuesta lo más cercana al deseo que este tuviese. A partir 

de ese momento surgieron diferentes variedades, en ocasiones con mejoras notables.  

Pero en 1998 llegó Google, y el modo en que los motores de búsqueda funcionaban 

cambió por completo. Los anteriores daban resultados específicos, es decir que el 

usuario debía de conocer lo que estaba necesitando. En cambio, el Google Search 

determinaba los resultados en base a dos variables, por un lado el texto dentro de la 

página web y por el otro, la relevancia del sitio a través de la función hoy conocida como 

PageRank o ranking de página. Con el paso del tiempo, Google se transformó en el líder 

del mercado online en materia de aplicaciones relacionadas a Internet, a través de la 

creación de casillas de correo, red social, blog, calendarios online, navegadores, entre 

otros servicios.  

Los primeros sitios webs creados para el acceso público tenían una característica 

particular de solo lectura. Estéticamente no eran agradables a la vista, pero cumplían su 

rol de informadores.  

Uno de los primeros problemas que surgió con el nacimiento de la web fue la incapacidad 

que tenían ciertas empresas de ofrecer el mismo contenido visual en distintos 
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navegadores. La guerra entre ellos y la falta de un estándar para la definición de los 

estilos visuales, dificultaba la creación de documentos que tuvieran una apariencia similar 

en diferentes navegadores (W3C, 2014).  

El organismo World Wide Web Consortium (W3C), encargado de crear los estándares 

relacionados con la web, propuso la creación de hojas de estilo para el HTML, conocidas 

en la actualidad como el Cascading Style Sheets (CSS). 

En el año 2011, la W3C lanzó de forma definitiva, y última, de las hojas de estilo CSS3, 

que funcionan junto con el lenguaje HTML para los sitios web. De esta manera, y gracias 

a los avances tecnológicos de la programación, permitió dar un giro de 360º en el diseño 

de los sitios. Hasta ese año, la gran parte de las animaciones que presentaban las 

páginas eran programadas en Flash con lo cual, el sitio se volvía lento y el descontento 

de los usuarios aumentaba. A partir de la introducción y expansión del CSS3, el Flash 

perdió terrero y se volvió obsoleto, en materia de animaciones. 

 

3.1.1 Posicionamiento SEO y SEM 

Con el surgimiento de Google, Internet se vio revolucionada en materia de nuevas 

alternativas para las empresas que tuvieran una visibilidad en la web.  

El concepto de posicionamiento dejó de ser exclusivo para el marketing tradicional, y 

pasó a ser requisito indispensable para que las marcas mejorasen su presencia online.  

En la actualidad, hay dos tipos de estrategia de posicionamiento online que las empresas 

tendrían que tener en cuenta, al momento de decidir estar en Internet. La diferencia entre 

ambas es, no solo la complejidad de la correcta implementación de la misma, sino 

también de la inversión económica que una de ellas requiere.  

El Search Engine Optimization (SEO) es una técnica de optimización de los sitios web 

para los motores de búsqueda, en especial para el de Google. Consiste en un proceso 

que tiene por objeto mejorar la visibilidad de los sitios web en los diferentes buscadores 
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disponibles, en especial el de Google, de manera orgánica. Esto refiere a que no se le 

realiza un pago al buscador para tener acceso a la posición deseada.  

El SEO tiene dos variables, por un lado la tradicional en donde se intenta posicionar y 

mejorar la visibilidad a través de una adecuada, correcta y efectiva selección de palabras 

clave, adecuación y actualización del código fuente del sitio (HTML). Es decir, la 

optimización interna, con la consecuente creación de enlaces que apunten a esas 

keywords. Por otro lado, el social, busca un enfoque en el usuario. Implica que los 

seguidores del sitio tienen que enlazar el mismo y compartirlo a través de las distintas 

redes sociales que puedan llegar a utilizar, con el objeto de transformarlo en un contenido 

de interés y viralizarlo. Esto se traduce en aumentar la comunidad de participantes que 

interactúan, día a día, con el contenido que encuentran en los resultados de los 

buscadores.  

La importancia, en la actualidad, es enfocarse en los usuarios. Es por eso, que Google 

(2015) recomienda basarse en ellos y ofrecerles material interesante, en el momento 

adecuado y a través de un sitio que ofrezca una experiencia única de navegación.  

Como se ha mencionado anteriormente, en el año 2011, se implementaron las hojas de 

estilo CSS3 para generar una identidad visual que sea la misma independientemente 

desde donde se acceda a los sitios. Esto implica una serie de factores que son 

importantes mencionar y explicar. 

Por un lado, la necesidad del usuario de recibir la información en el menor tiempo posible, 

generó que se quitaran las animaciones en flash de los sitios. Los mismos tenían un peso 

excesivo, que teniendo en cuenta la velocidad de navegación, en ocasiones tardaban 

varios segundos en reproducirse. Vale aclarar, que no hay un tiempo estipulado ya que 

depende de factores tales como la versión del sistema operativo, la complejidad de la 

animación, el tipo de computadora que se utilizara, la velocidad de conexión facilitada por 

el proveedor de acceso a Internet.  
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Por otro lado, el auge y aumento de accesos a través de dispositivos móviles, produjo 

que el mercado exija un tipo de navegación adaptada a las distintas resoluciones de 

pantalla, naciendo así el diseño responsive.  

En tercer lugar, para poder aplicar un correcto posicionamiento SEO tradicional, es 

optimizar las denominadas etiquetas meta y atributos alt y title dentro del código HTML 

del sitio. Esto implica, por un lado incluir las palabras clave seleccionadas y por el otro, 

optimizar el multimedia del sitio. Por ejemplo, en caso de tener una imagen con el logo, el 

atributo alt permitirá que en caso que la imagen no se genere, el usuario pueda ver qué 

es lo que está en ese lugar determinado.  

Estas cuestiones hacen al SEO interno de la página web. El social, en cambio, está 

relacionado a una nueva herramienta de la que disponen las empresas, denominada 

como Marketing de Contenidos la cual será explicada más adelante.  

El posicionamiento SEM o Search Engine Marketing  o el marketing de los motores de 

búsqueda, es una forma que engloba más aspectos que un proceso SEO, ya que trata 

todo lo relacionado con la promoción y aparición.  

Uno de los mecanismos SEM más utilizados es el de Google Adwords para ofrecer 

publicidad patrocinada a potenciales anunciantes. Los anuncios aparecen 

simultáneamente a los resultados naturales u orgánicos, tanto en la zona superior o en 

lateral derecho para diferencia el pago, del gratuito.  

También pueden aparecer en forma de banners, como imágenes estáticas, dinámicas o 

videos. Esto también es conocido como el Google Adsense.  

En este sentido, una empresa realiza la compra de tráfico entrante y/o saliente del sitio. 

Por ejemplo, quien anuncie con el concepto de pago por clic, solo realizará el pago por 

aquellos usuarios que han ingresado en su sitio web.  

La importancia de este tipo de posicionamiento radica en que, el SEO es un proceso que 

requiere de tiempo y paciencia para lograr los objetivos deseados. Mientras que el SEM 

es mucho más espontáneo y radical, ya que el posicionamiento estará determinado por el 
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tipo de inversión que la marca realice. Es decir, si invierte poco tendrá resultados mucho 

menores en comparación a un inversión fuerte.  

 

3.1.2 Social Media 

“El Social Media es el futuro de la comunicación, un arsenal de herramientas y 

plataformas basadas en Internet que aumentan y mejoran el compartir información” 

(Hubspot, 2015). Es decir que es un conjunto de herramientas que, en la Web 2.0, 

permiten que los usuarios compartir, crear, generar, intercambiar, participar, aprender, 

enseñar, en definitiva escuchar y tener voz. Por un lado, son medios en tanto plataformas 

a través de las cuales se pueden realizar diferentes acciones. Y sociales, porque hace 

referencia a grupos de individuos que se relaciones entre sí.  

El Social Media no implica únicamente a las redes sociales, sino que estas son una de 

las principales herramientas y más utilizadas cuando se planifica la estrategia de 

comunicación digital.  

El primer lugar, no solo por jerarquía sino también por surgimiento, son los blogs. En la 

actualidad se presentan en dos formatos, internos y externos. En el caso de los primeros, 

hace referencia a cuando el sistema de posteos se encuentra dentro del sitio institucional 

de la marca. En el segundo, cuando se utiliza una dirección URL o dominio distinto, bajo 

plataformas tales como WordPress o Blogspot que son las más conocidas y con mayor 

cantidad de usuarios. En los Blogs, los usuarios comparten contenido relevante para sus 

audiencias, ya sea de creación personal o de extracción de fuentes periodísticas. El 

objetivo central es la circulación de información a través de la red y la interacción a por 

medio de las redes sociales.  

En segundo lugar, se encuentran las redes sociales propiamente dichas. A modo de 

ejemplo, algunas de ellas son Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, Tumblr, Flicker, 

Linkedin, Pinterest, entre otras. Cada una es diferente de las otras, ya que cuentan con 

un objetivo común en cada uno de sus seguidores. En el caso de Instagram los usuarios 
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comparten imágenes de experiencias, vivencias, situaciones de la cotidianeidad, con 

otros seguidores. El modo de interacción se da a través de un favorito en la imagen 

deseada. Ese público, no es el mismo que el de Linkedin, debido a que esta red social 

apunta a un público profesional en torno a búsquedas laborales, contacto directo con los 

sectores de recursos humanos de las empresas.  

Hay ciertas consideraciones que las marcas deben tener al momento de realizar una 

planificación de Social Media. En primer lugar, Hubspot (2015) recomienda no utilizar las 

redes sociales para vender. El principal motivo para el que fueron creadas es la creación 

de comunidades, como plataformas de encuentro social, ya sea entre usuarios o entre 

ellos y las marcas. Se aconseja, a su vez, que sean utilizadas para mostrar a los clientes 

actuales y potenciales, la pasión que las empresas tienen por lo que hacen, y en 

consecuencia contagiarla. 

En segundo lugar, comprender que son algo sencillo y divertidas. Por lo que compartir 

imágenes sobre el lugar de trabajo, los empleados, la cotidianeidad de la empresa, es 

una buena forma de hacer que los seguidores se sientan parte de la misma.  

En tercera instancia, las marcas deben estar humanizadas. Ese contacto entre sujetos, 

forma lazos vinculares estrechos que perduran en el tiempo.  

Las redes sociales, en la actualidad, tienen un factor determinante que es el tiempo. Vale 

recordar, como se ha mencionado anteriormente, que los clientes se han vuelto más 

exigentes y desean todo de forma rápida y exclusiva. Tardar demasiado en responder las 

consultas de los mismos, puede significar una pérdida de confianza o interés. 

Traduciéndose en un consumidor que abandona a la marca, para dirigirse a la 

competencia que ha solucionado su consulta rápidamente.  

Por otro lado, las redes sociales permiten acceder a cierta información de forma natural y 

sin costo. Las empresas tienen a su disposición datos que conforman las reconocidas 

variables blandas en la segmentación de públicos. Con solo mirar en el perfil de un 

consumidor, una marca puede acceder a los comportamientos, hábitos de consumo, 
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intereses, gustos y preferencias de un sujeto determinado. Con el marketing tradicional, 

esto requería de una investigación de mercado sumamente costosa.  

El surgimiento del email marketing, les permitió a su vez un contacto directo con los 

usuarios. A través de la personalización de mensajes, no solo a nivel de recepción sino 

también en relación a contenidos. Por otro lado, este tipo de estrategia permite hacer 

llegar un mensaje determinado a una audiencia específica.  

Todas estas herramientas componen el Social Media, tomado en la actualidad como un 

medio indispensable para que consumidores y marcas se comuniquen.  

 

3.1.3 eCommerce 

El desarrollo de Internet dio lugar al comercio electrónico. El nacimiento del eCommerce 

se remonta a los primeros años de Internet y se ha desarrollado y maximizado 

exponencialmente con el devenir de los años y los avances tecnológicos. Según el 

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, se estima que en el 2012, aproximadamente 

el 35% de la población en Argentina compró al menos una vez a través de Internet.  

La primer venta online Business to Business (B2B) fue en 1981, cuando Thompson 

Holidays conectó a sus agentes de viajes para que pudiesen ver inmediatamente qué 

había disponible en su catálogo y así ofrecérselo a sus clientes.  

En 1991, tuvo lugar el punto de partida del comercio electrónico, a partir de la 

autorización de la National Science Fundation (NSF) que permitió utilizar Internet con 

fines comerciales.  

Un año después, surgió la primera librería online que funcionaba como un tablón de 

anuncios. Es así que el nacimiento de Books.com se remonta a 1992. En 1994, y de la 

mano del navegador Netscape, se permitió la posibilidad de compartir datos personales 

de forma segura. Lo que hoy conocemos como el pago online. Al poco tiempo, si bien no 

hay fecha exacta, se comercializó la primera pizza.  
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No obstante, el punto de inflexión en el comercio online lo generó la creación y 

lanzamiento de Amazon y eBay en 1995, marcando un antes y un después en la forma 

de comprar.  

Coca Cola fue la primera empresa en permitir la compra de sus productos a través de los 

celulares, a través de mensajes de texto (SMS) en 1997. iTunes nació en el 2003, y fue el 

pionero en permitirle a los usuarios comprar y descargar música.  

Sin embargo, más allá de la cronología señalada, Hubspot (2015) reconoce el nacimiento 

de la eCommerce el 17 de mayo de 2005, a través del reconocido Ciber Monday.  

El comercio electrónico evolucionó y revolucionó las formas tradicionales de comercio en 

el mundo. Se estima que, a nivel global, las ventas online alcanzaron los 1500 billones de 

dólares en el 2014, lo que implicaría un aumento del casi 22% con respecto al año 

anterior (PuroMarketing, 2014). 

La primer, y más utilizada, plataforma de comercio online en Argentina es Mercado Libre. 

Su cofundador, presidente y CEO, Marcos Galperín, es un empresario nacional que lanzó 

la plataforma el 2 de agosto de 1999 (MercadoLibre, 2015). Rápidamente se expandió a 

otros países de América Latina, tales como Brasil, México y Uruguay. En el año 2000, se 

incorporaron Ecuador, Chile y Venezuela, ampliando posteriormente a Colombia. En el 

2001, firmaron una alianza exclusiva con eBay y comenzaron a trabajar para mejorar el 

funcionamiento y acelerar el desarrollo de la empresa. Recién en el 2003, tras un arduo 

trabajo lanzaron al mercado la plataforma segura de recepción de pagos, conocida 

actualmente como MercadoPago. En 2005, se fusionó con la empresa de comercio 

electrónico DeRemate.com, absorbiendo la cartera de clientes con la que esta contaba.  

10 años después del lanzamiento oficial, en el 2009 nace MercadoClics, una plataforma 

que permite a empresas crear anuncios de texto para ganar visibilidad en el sitio. De esta 

manera, las marcas comienzan a tener la posibilidad de generar un posicionamiento SEM 

tanto en buscadores como en la plataforma de Mercado Libre, ampliando la capacidad de 

llegar a una mayor cantidad de clientes actuales y potenciales. Un año después, le dieron 
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la posibilidad a los compradores de disponer de una tienda personalizada, que se integra 

con las ofertas pero posibilitando aplicar Branding y elementos que conforman la 

identidad marcaria, a través de MercadoShop. Es decir, una tienda online, dentro de otra.  

En el 2011, con el auge de las aplicaciones móviles, abren su primer centro de 

investigación y desarrollo en el polo tecnológico más importante del mundo, Silicon 

Valley. Conjunto a eso, Mercado Libre pone a disponibilidad de los usuarios la descarga 

gratuita de aplicación diseñada para dispositivos móviles, transformándose en la primera 

empresa argentina en hacerlo.  

Se estima que la empresa cuenta con alrededor de 132 millones de usuarios registrados 

a nivel global (MercadoLibre, 30 de junio de 2015). Ocupa el primer puesto como retail 

más visitado en Latinoamérica y el 8vo puesto mundial.  

Esta plataforma ofrece todo tipo de productos y servicios, tanto por ejemplo, desde un 

inmueble hasta servicio profesionales como abogados o psicólogos. Lo más interesante 

es el sistema de reputación que tienen los usuarios, lo cual es determinado por la 

experiencia que tuvieron los compradores. Una vez finalizada la compra y entregado el 

servicio o producto según corresponda, el comprador puede puntuar de forma positiva, 

negativa o neutral. Eso genera una sumatoria de puntos y permite que el vendedor sea 

posicionado de forma natural u orgánica. No obstante, en caso que lo desee, puede 

generar sus propios anuncios para promocionar sus productos y servicios a través del 

pago de los mismos.  

El comercio electrónico nace, como todas las plataformas mencionadas anteriormente, a 

raíz de una necesidad de mercado. El usuario tiene, en un mismo lugar, diversas ofertas 

que pueden o no estar relacionadas entre sí. A su vez, el testimonio de otros 

compradores le facilita el proceso de decisión de compra, que junto con el valor de 

reputación lo transforma en una herramienta que el comercio tradicional no tiene.  
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Pero el eCommerce no solo beneficia a los usuarios, sino también a las empresas. Uno 

de los principales beneficios para las marcas es la reducción de costos que supone este 

tipo de comercio, sobre todo en logística.  

Muchos emprendedores recurren a esta plataforma de negocio, debido a que pueden 

tener el stock de productos en un domicilio particular y hacer la entrega a través de 

correo ordinario. Esto implica que no tengan que realizar una inversión alta en un local de 

atención al público, personal administrativo, y la logística necesaria para la distribución.  

Los portales como Amazon, Mercado Libre y eBay, tienen competidores. En la actualidad 

existen los reconocidos Content Management System o lo que viene a ser un sistema de 

gestión de contenidos (CMS). Dicho de otra manera, es un sistema que le permite al 

usuario administrar y gestionar contenidos en la web, con facilidad y sin conocimientos de 

programación, diseño y maquetación. Algunos ejemplos, utilizados para eCommerce son 

Magento, Prestashop, Joomla y Wordpress. En cualquiera de los casos, un usuario con 

conocimientos básicos de navegación y comercialización, puede hacer uso de ellos y 

llevar sus productos y servicios a Internet si pagar comisiones de venta, como en el caso 

de Mercado Libre.  

Estos programas CMS tienen una ventaja para emprendedores y Pymes que no cuentan 

con el respaldo económico que supone una competencia acérrima con grandes 

empresas. A través de estos, pueden subir sus productos, elegir la descripción del 

mismo, incluir el precio y el método de pago y distribución. A su vez, alguna de las 

alternativas, como en el caso de WordPress tienen la disponibilidad de sumarle un Blog 

de noticias y consejos de uso, para generar un intercambio de opiniones y comentarios 

entre los mismos compradores.  

 

3.2 Pensando en el usuario móvil 

El mundo está en constante cambio y el ser humano insiste en la búsqueda de facilitar 

procesos de interacción. De los monitores de escritorio, se pasó a las pantallas de led de 
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las notebook, y ahora ha surgido un fenómeno más llamativo, el móvil. El uso básico de 

hacer llamadas y enviar mensajes SMS, está siendo desplazado por aplicaciones que 

permiten la interconectividad. Su atracción reside en el uso a cualquier hora y lugar, todo 

al alcance de la mano.  

La interacción con el contenido se realiza por sitios webs, con ayuda de navegadores o 

aplicaciones que pueden ser descargadas sin costo para el usuario a través de tiendas 

virtuales, tales como Appstore o Google Play. 

Como se ha mencionado anteriormente, el posicionamiento SEO es la optimización que 

deben de tener los sitios webs para que el contenido de los mismos se adapte a las 

diversas resoluciones de pantalla de forma automática. Todo sitio deberá de establecer 

en sus lenguajes de programación dicho ajuste, ya que su manejo se realiza con 

interacciones rápidas y fáciles como el uso del pulgar e índice, ya sea para arrastrar, 

mover, expandir, comprimir, pulsar, entre otras.  

El desarrollo de aplicaciones móviles ha influido en la cotidianeidad del usuario, desde 

adquirir paquetes de turismo, realizar compras en tiendas de comercio electrónico, 

servicios de mensajería de voz, video, imágenes y texto a través de señales de datos 3G 

y 4G, entretenimiento por medio de juegos, descargas de libros o música, entre otras 

opciones más.  

En base a lo expuesto, el autor del PG considera que una marca que se lance al mercado 

sin contemplar al usuario y sus necesidades, no podría tener demasiado éxito. 

Según un censo del INDEC, en el 2011 el 95% de los hogares de Argentina accedían a 

algún tipo de teléfono, en donde el celular representaba el 86%. Si bien estos datos 

deben haberse modificado a la fecha actual, debido a la evolución tecnológica, el poder 

adquisitivo y la cantidad de habitantes, sirve como punto de partida para entender la 

importancia del usuario móvil.  
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Por otro lado, van surgiendo nuevas herramientas que se focalizan en el consumidor 

como activo de marca y en la importancia de darle un contenido relevante, que pueda ser 

visualizado en todo momento y desde distintos tipos de plataformas por igual.  

Antiguamente, antes de la explosión del diseño adaptable a móviles, las empresas tenían 

dos tipos de sitios web, uno con versión para computadoras y otro denominado mobile. 

Pero como se ha mencionado, Internet se modifica constantemente. El algoritmo de los 

buscadores, por ejemplo el de Google, evoluciona cada cierto tiempo y en la actualidad, 

las marcas con versión mobile de sus sitios, son mal vistas por la empresa. 

Es por esto, que no logran conseguir el posicionamiento deseado o esperado, afectando 

así su visibilidad en la web.  

Por su parte, en base a un estudio realizado por Hubspot (2014) se determinaron ciertos 

datos que han sido de importancia para comprender la revolución que las aplicaciones 

móviles han tenido sobre los consumidores. Se estima que los usuarios móviles 

comparten aproximadamente el doble de contenido que los que computadoras. Es decir 

que estos utilizan el dispositivo para difundir y compartir información.  

La actividad móvil se centra mayormente en Facebook obteniendo casi un 38% de 

participación, seguida de cerca por Twitter quien obtiene un total de  35% de usuarios con 

smartphones y tablets. Se establece a su vez, que el consumidor iPhone comparte hasta 

tres veces más contenido que el que utiliza Android.  

Frente a estos resultados, es posible afirmar que la estrategia de contenidos a llevar a 

cabo, deberá de ajustarse al comportamiento de la audiencia. La temática general es que 

las imágenes son lo fundamental en el Social Media. Por su parte, Facebook es 

seleccionado por los usuarios para compartir imágenes, y son las publicaciones con fotos 

las más relevantes y votadas. Por otro lado, Twitter es utilizado para compartir 

información concisa y espontánea, con el objeto de llegar a una audiencia específica.  

 

3.3 Marketing de contenidos 
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Como se ha mencionado, los clientes presentes en el mercado son altamente exigentes y 

cambiantes en todo momento. La relación entre estos y las marcas se fortalece, si las 

mismas logran conectarse emocionalmente, a través de los sentimientos y el contagio de 

la pasión por su unidad de negocio.  

Por otro lado, los consumidores comenzaron a migrar de una navegación exclusiva en 

computadoras de escritorio a dispositivos móviles que, gracias al avance tecnológico que 

ello conlleva, le permite acceder a la información en cualquier momento y lugar. El 

usuario tiene todo al alcance de la mano, con la simpleza de deslizar el dedo por la 

pantalla puede visitar las redes sociales, mirar el correo electrónico, recibir y producir 

información que es compartida con sus pares o grupo de pertenencia.  

Frente al auge de Internet y las aplicaciones para smartphones y tablets, las marcas se 

han visto en la obligación de adoptar una nueva forma de comunicación para seguir el 

ritmo y la evolución del mercado digital. Es así que surge una estrategia denominada 

como Marketing de contenidos y definida como el arte de preparar contenidos valiosos, 

relevantes y de calidad, y distribuirlos con el objetivo de, por un lado atraer clientes 

nuevos y por el otro, fidelizar a los ya existentes (Hubspot, 2015). Sin embargo, es 

posible considerar que la finalidad implícita de esta herramienta es la de conseguir que el 

cliente compre los servicios y productos de una marca.  

Esta técnica se diferencia del Marketing tradicional, en que su ideal se edifica en la no 

interrupción de la cotidianeidad de la audiencia, como lo suelen hacer los anuncios. En 

este caso, se invita al cliente actual o potencial transformarse en suscriptor del 

newsletter. De esta manera las marcas obtienen una base de datos con información útil 

que pueden reutilizar en el momento indicado para determinada campaña que pongan en 

práctica.  

Aunque para poder comprender qué es el Marketing de contenidos, es necesario en 

primer lugar, entender qué es lo que no hace. Habitualmente se lo confunde con las 

técnicas de escritura publicitaria o copywriting, pero no trata de escribir el contenido 
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comercial de un folleto o catálogo. Por otro lado, como se ha mencionado anteriormente, 

gracias a Internet las personas tienen la oportunidad de buscar soluciones a una 

problemática determinada o una necesidad. Se podría afirmar que no están interesados 

en conocer una marca que les venda un producto y servicio para satisfacer un deseo, 

cuando en realidad pueden obtener la solución mediante un consejo.  

El Marketing de contenidos es una filosofía de trabajo, aplicada en las estrategias de 

comunicación de grandes empresas del mercado nacional e internacional. Un ejemplo de 

ellas es Hubspot en el extranjero, en Argentina el mejor ejemplo es Dove.  

Cuando una marca produce información relevante y la distribuye de forma gratuita, a 

cambio del aporte de datos personales para generar una suscripción, lo que está 

haciendo es ablandar al cliente objetivo. Es decir, por medio de esos contenidos, cuando 

la marca presente su producto y/o servicio, el cliente estará más interesado en conocer la 

propuesta.  

Lo interesante del arte de generar esos contenidos se podría determinar bajo las diversas 

modalidades o formatos en los cuales se puede presentar. El más utilizado y conocido es 

el formato del Blog, esto es considerado de dicha forma por la particular característica de 

retroalimentación generada por el intercambio de mensajes entre los distintos seguidores 

de un mismo artículo. Por otro lado, las marcas pueden desarrollar, producir y diseñar un 

ebook para que el usuario descargue de forma gratuita y pueda leer en su dispositivo 

móvil sin necesidad de conectarse a Internet. Otra opción que también se le da mucho 

uso por parte de las empresas, son los newsletter e infografías. Y por último, una 

tendencia que estuvo en auge en Estados Unidos en el 2014, que son los webinars 

(Hubspot, 2015), es decir seminarios o cursos en línea o con modalidad a distancia 

llevados a cabo por empresas y destinados a una audiencia objetivo.  

En base a lo expuesto, el autor del PG comprende al Marketing de contenidos, como una 

herramienta que, si se realiza con una estrategia correcta y efectiva, podrá generar que 
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los clientes se sientan identificados con la marca, generen un vínculo afectivo y a su vez, 

produzcan un valor agregado, que no fue solicitado por la audiencia.  

Por otro lado, esto permite que si el cliente se ha suscripto a la recepción de newsletter, 

las empresas van a tener la posibilidad de entablar una relación con este. Y si en esa 

situación se suma el envío de contenido de interés, relevante y original, automáticamente 

la confianza aparece en escena, dando lugar a la credibilidad. 

Asimismo, como toda estrategia, el Marketing de contenidos necesita de una planificación 

para ponerse en marcha. Es por esto que se podría afirmar que es similar al de cualquier 

plan de Marketing, Comunicación o Medios. Hubspot (2015) destaca 5 pasos 

inseparables y necesarios para ponerla en práctica. En primer lugar, se recomienda 

realizar un análisis de la audiencia objetivo, basándose en los gustos, costumbres y 

hábitos de consumo; en variables demográficas tales como sexo, edad aproximada, lugar 

de residencia; variables digitales en relación al tipo de dispositivo que utiliza 

frecuentemente para leer contenidos o noticias de diarios, también si las utiliza para las 

redes sociales y cuáles son sus preferidas. En segunda instancia, el establecimiento de 

objetivos generales y específicos es de suma importancia para saber la situación actual 

de la empresa y a qué se apunta. De esta manera se tendrá un rumbo definido y un modo 

a actuar. En tercer lugar, una vez que se tiene definido a la audiencia y los objetivos, es 

posible comenzar a producir contenido basados en los mismos. Siempre y cuando la 

información sea real, relevante y original, es decir que no sea plagio, se comunicará y 

difundirá a los públicos por las vías elegidas para tal fin introduciendo así la cuarta etapa 

de la planificación. En este caso, las marcas deberán seleccionar el canal seleccionado 

para la distribución de los contenidos, ya sea a través de las redes sociales, con el envío 

de un correo electrónico personalizado o bien, en un mix de medios de comunicación 

digitales. Y por último, la fase considerada por Hubspot (2015) como menester para 

asegurar el éxito, medir resultados. La medición permitirá conocer qué acciones 

funcionaron correctamente, cuáles habría que modificar y cuál habría que erradicar.  
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En base a lo expuesto, es posible afirmar que la evolución digital abrió nuevas puertas 

tanto para empresas grandes, como para emprendedores y Pymes en las formas de 

comunicar valores y misiones a sus audiencias.  

Los medios tradicionales de comunicación requieren altas inversiones y respaldo de 

capital financiero y económico, que en ocasiones se dificulta para aquellas marcas que 

son jóvenes en el mercado.  

El mundo online se integró al offline, y convive en contacto directo en todo momento y 

lugar con aquellos clientes que naveguen a través de dispositivos móviles y 

computadoras de escritorio. Asimismo, el eCommerce revoluciono la formar en la que las 

personas compraban y vendían sus productos y servicios, tal como las aplicaciones 

trastocaron la cotidianeidad de los mismos.  

 



51 

 

Capítulo 4. Natural Life 

A partir del análisis de mercado llevado a cabio en el primer capítulo del presente PG, se 

puede afirmar que ha tenido un gran crecimiento en los últimos 10 años, como así 

también se destaca un notable aumento de personas que empiezan a buscar maneras de 

lograr una belleza ideal y aceptada por ellos mismos, alejándose de las intervenciones 

quirúrgicas. En consecuencia surge Natural Life, a partir de la necesidad de proponer una 

alternativa diferente para el modelado del cuerpo.  

A lo largo del presente capítulo se desarrollaran los aspectos necesarios para conocer a 

la marca y la problemática que presenta en la actualidad en relación a la notoriedad y 

falta de presencia en el mercado.  

Se darán a conocer los objetivos de negocio, la línea de productos y servicios ofrecidos, y 

el apoyo de un análisis F.O.D.A. para comprender y entender la situación actual del 

mundo interno y externo, reconociendo aquellos aspectos que fortalecen la ventaja 

competitiva o la amenacen. 

Por último, se explicará detalladamente la composición de la identidad marcaria de 

Natural Life para luego dar lugar, a la presentación de la propuesta comercial del último 

capítulo.  

 

4.1 Conociendo a la marca 

Natural Life es un centro de estética y spa, dedicado a brindar soluciones en el campo de 

la salud, con una amplia cantidad de servicios y productos, orientados a satisfacer la 

exigente demanda y deseos de su audiencia.  

Entiende a los clientes, no como pacientes, sino como personas que tienen una 

necesidad natural de verse bien. Asumiendo la responsabilidad que ello conlleva, se va 

resignificando a medida que pasa el tiempo para ofrecer más y mejores servicios. 

Por su parte, entiende que el valor agregado es la calidad de los servicios y el resultado 

que las personas que lo consume perciben en un corto o mediano plazo.  
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Mantienen un contacto constante con sus públicos, estando al tanto de las nuevas 

necesidades que puedan surgir y buscando, siempre, la mejor manera para satisfacerlas.  

 

4.1.1 Su historia 

Natural Life nace en marzo de 2013 a partir de la creación de un espacio en donde los 

clientes tienen la posibilidad de moldear su figura a través de actividades no invasivas. Su 

slogan, Naturalmente bellos es con el que se lanzan al mercado y que resume parte de 

los objetivos de la marca.  

En un principio nació como un emprendimiento de dos amigas, una de ellas profesora de 

pilates y la otra, masajista. Ofrecían el servicio a deportistas amateur que contaran con 

lesiones deportivas y que no requirieran de una intervención quirúrgica para solucionarlo. 

A inicios de 2014, reconocen una necesidad latente en el mercado que respondía a la 

problemática de cómo lograr una figura ideal sin tener que operarse el cuerpo. Frente a 

las tendencias del cuidado de la salud mental y corporal, sin uso o prácticas invasivas, es 

que deciden abrir un local de atención al público para satisfacer a la misma. Ampliando 

así la variedad de servicios, y ofreciendo productos con el mismo objetivo.  

Se sumaron al emprendimiento profesionales de la salud, tales como dermatólogos y 

cosmeatras, con la reciente incorporación de dos licenciadas en Nutrición.  

La cartera de clientas se compone principalmente de conocidos y allegados, con 

excepción de algunos consumidores que reconocen el centro estético por la zona, o la 

comunicación boca a boca. Pero en la actualidad enfrentan una problemática que les 

impide crecer como tal, debido a la falta de comunicación publicitaria y la falta de 

inversión para dicho fin.  

 

4.1.2 Objetivos de la empresa 
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Como centro de estética y spa, y bajo el lema de Naturalmente bellos, la marca busca la 

ventaja competitiva frente a las empresas que optan por los mismos resultados pero a 

través de incursiones al quirófano.  

Natural Life apuesta al cambio natural de la figura corporal de las personas, al considerar 

que las intervenciones quirúrgicas cambian por completo la imagen de las personas sin 

esfuerzos físicos y no perdurables en el tiempo.  

El principal objetivo de la marca es cambiar el concepto de belleza y crear espacios en 

los que el individuo se encuentre consigo mismo, y con la ayuda de tratamientos y 

productos naturales pueda sentirse esplendido y en armonía.  

Los objetivos específicos a los que apunta son, por un lado acercar a las personas a 

conocer su mundo interno y externo y así poder relacionar para encontrar el bienestar y 

plenitud emocional y mental. En segundo lugar, aumentar el nivel de ingresos por medio 

de la venta electrónica de productos naturales y nacionales. Incrementar la cartera de 

clientes satisfechos con los servicios ofrecidos. Ampliar la variedad de productos y 

servicios para poder llegar a mayor cantidad de personas y de esa manera, viralizar la 

concepción del ideal de belleza natural.  

Por su parte, y no menos importante, busca generar y mantener lazos vinculares con los 

pacientes en un largo plazo, no solo por lo estrechamente vinculado a eso, sino también 

para generar la satisfacción de las necesidades de los mismos.  

Y por último, existen objetivos estrechamente relacionados con los integrantes de Natural 

Life. Estos implican convertirse en un centro de excelencia y calidad, y que eso sea 

percibido de igual forma por los clientes de la misma.  

 

4.2.3 Productos y servicios 

Actualmente la marca cuenta, como se ha mencionado anteriormente, de una amplia 

gama de productos y servicios para satisfacer las más exigentes demandas de los 

clientes actuales.  
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Para el caso de los servicios estéticos, se engloban en dos segmentos bien definidos, 

siendo el centro de estética por un lado, y el spa por el otro. En base a esto, ofrece 

servicios integrales que se complementan con asesoramiento nutricional. 

En primer lugar, se ofrece un servicio integral que se define como un método no invasivo 

para reducir y modelar la figura. Es la combinación de ejercicios físicos, realizados en 

cápsulas térmicas con ozonoterapia; la técnica asegura el moldeado de la figura mientras 

se pierde peso. Por otro lado, tiene un servicio exclusivo para mujeres que fueron 

recientemente madres. Busca recuperar la silueta previa al embarazo y está ideado para 

reencontrarse con la armonía corporal perdida durante el embarazo. Este es un 

tratamiento que no sólo considera los temas relacionados al aumento de peso, celulitis o 

flacidez, sino que también ayuda a combatir el estrés post-parto, contracturas musculares  

y flacidez abdominal y de miembros.  

Por otra parte, se ofrece la depilación definitiva que implica la combinación de la 

tecnología de Luz Pulsada Intensa (LPI) con la Radiofrecuencia. La misma permite una 

mayor eficacia en casos en los que otros sistemas no lo son. Cuando ambas tecnologías 

se unen se está frente al método de depilación más efectivo a nivel latinoamericano. Esto 

se genera ya que la radiofrecuencia alcanza las capas medias y más profundas de la piel, 

calentando el tejido. Una menor energía es aplicada durante el tratamiento de LPI, 

reduciendo la cantidad de sesiones para obtener excelentes resultados.  

Otro servicio, muy requerido por parte de las clientas del centro, es el de masoterapia o 

Electroporación. Es una alternativa no invasiva a la mesoterapia, con la ventaja de no 

utilizar agujas y ausencia de dolor. El tratamiento implementa un sistema basado en la 

emisión de una onda electromagnética pulsada y atérmica, es decir que no genera 

temperatura, con el propósito de abrir los poros transitorios en la membrana celular para 

permitir el ingreso de principios activos en su interior. Su objetivo es atacar estrías, 

cicatrices, como tratamiento anti-age, rehidratación y reestructuración de las áreas finas 

de la piel. 
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Por otro lado, la limpieza de cutis es un procedimiento no invasivo, destinado a mejorar el 

aspecto de la piel, corregir la dilatación de los poros, la aparición de puntos negros y los 

microquistes que se van acumulando con el paso del tiempo. La limpieza es realizada por 

una cosmetóloga y cuenta con cuatro pasos bien definidos, como el pulido, extracción, 

descongestión y nutrición de la piel, mediante una serie de productos altamente testados 

y aprobados.  

Para el caso de los productos, actualmente solo comercializa cremas, lociones y aceites 

rehidratantes para todo tipo de piel. Cremas para reducir la temperatura de la piel, frente 

a situaciones de quemaduras por el sol o artificiales. Lociones para antes, durante y 

después del baño. Gel de ducha para suavizar la piel.  

El objetivo de Natural Life, en relación al catálogo de productos, es ampliar la variedad de 

los mismos para ofrecerlos como alternativas y complementos de los servicios. Es por 

eso que el autor del PG consideró la posibilidad de abrir el comercio online, lo cual será 

desarrollado en el último capítulo.  

 

4.1.4 Análisis F.O.D.A. 

La última estrategia para conocer en profundidad a Natural Life, es el análisis F.O.D.A. el 

cual puede ser definido como aquellos factores internos y externos que obstaculizan o 

favorecen el logro de las metas y objetivos de una marca en un determinado contexto de 

mercado. Dicho análisis consta de dos partes, el mundo interno de Natural Life 

determinado por las debilidades y fortalezas, y el mundo externo que implican las 

amenazas y oportunidades del mercado, la competencia y las políticas económicas y 

sociales en el que está inmerso.  

En primera instancia, las fortalezas internas de la marca son variadas. Por un lado, todo 

el centro es supervisado por sus dueñas, coincidiendo con el autor Scheinsohn “todo lo 

que pasa en el ‘adentro’ repercute y repercutirá en ‘el afuera’ de una organización” (1997, 

p. 53). Se podría afirmar que teniendo un control sobre lo que sucede dentro del centro, 
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se establecería una imagen fuerte que sería pertinente para una congruencia entre el 

mundo interno y externo de la misma. Por otro lado, no haber una estructura jerárquica 

intensa, cada uno de los miembros que componen Natural Life tienen la libertad de 

ofrecer alternativas para mejorar la calidad de atención.  

Otra fortaleza radica en el local. El mismo fue cedido para tal fin por uno de los familiares 

de las dueñas, por lo cual no tienen que realizar el pago mensual de alquiler, y sólo 

queda el abono de los servicios que se utilizan para tal fin como lo son electricidad, gas y 

agua, obteniendo un abaratamiento de los costos.  

El profesionalismo y la constante investigación sobre nuevas alternativas y técnicas del 

cuidado y de la salud, es una fuerte impronta que le permite transformarla en una ventaja 

competitiva.  

Por su parte, las debilidades de Natural Life están determinadas por, en primer lugar, la 

poca notoriedad que tienen en el mercado al ser una empresa joven. En segundo lugar, 

posee pocos clientes por estar aún en la etapa de crecimiento del ciclo de vida de la 

marca, lo cual termina generando una baja rentabilidad. Por otro lado, la falta de 

comunicación externa para promocionar los productos y los servicios, genera que esa 

visibilidad sea baja. Y por último, la falta de una gama variada de productos con los 

cuales pueda llegar a los diferentes públicos, es otra de las debilidades que la empresa 

tiene en la actualidad.  

Como se indicó anteriormente, el presente análisis hace hincapié en la relación entre 

mundo interno y externo de una marca determinada. Para poder explicar en detalle al 

entorno de la misma, se recurre a la mención de las oportunidades de negocio vigentes.  

Existen circunstancias en el mercado que favorecen a la empresa, tales como la 

tendencia actual de cuidar la salud y la vida sana, tanto a nivel de alimentación como 

deportiva. A nivel de deportes, el Crossfti se encuentra en auge porque permite que los 

individuos realicen rutinas físicas de corta duración, ideales para aquellos que por trabajo 

y/o estudio carecen de tiempo. No obstante, esas alternativas de vida sana no son 
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ideales para aquellas personas que han tenido por más de tres años una vida sedentaria, 

ya que podría poner en riesgo su salud. Asimismo, también se puede corroborar de 

acuerdo al análisis de la competencia, que no hay centros de estética que comercialicen 

productos de forma online, por lo que es una gran ventaja competitiva frente a ellos.  

Por último, las amenazas son situaciones y factores externos, ajenos a la marca, que 

pueden atentar contra la empresa u obstaculizar el crecimiento de su unidad de negocio. 

Por lo que podríamos afirmar hay dos factores que inciden en la misma. Por un lado, la 

gran parte de los instrumentos como las máquinas de ozonoterapia son importadas, por 

lo que llegado al caso de necesitar un repuesto éste tendría un costo desorbitante para 

ingresarlo al país. Por otro lado, Natural Life no tiene un apoyo de capital para mantener 

un posicionamiento determinado en el mercado, es por eso que no ha realizado acciones 

de comunicación hasta el momento.  

Por su parte, y no menos importante, cabe destacar que existe una inestabilidad 

económica. Esto genera que, frente a la situación de no poder realizar planificaciones a 

corto o mediano plazo, las empresas tengan la obligación de aumentar los costos de los 

productos y servicios, mantener la calidad para asegurar la rentabilidad de la misma. 

Asimismo, la existencia de competidores con los mismos servicios que Natural Life, 

implica una amenaza directa que se incrementa por tener una mayor presencia en el 

mercado y una mejor posición en la mente de los clientes.  

 

4.2 Visión, Misión y Valores 

Antes de comenzar a definir los conceptos de visión, misión y valores corporativos de 

Natural Life, es menester explicarlos para que sea de una comprensión sencilla.  

En primer lugar, es imprescindible definir a la visión entendiéndola tal como lo expresa 

Furman (2009): “La visión es aquello a lo que aspira a convertirse, el lugar al que 

queremos ir o el viaje que queremos emprender. (p. 50) 
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En base a esta definición, se podría indicar que la visión de Natural Life es ser los 

referentes en el mercado de estética, en excelencia profesional, compromiso con los 

objetivos de los pacientes, y asegurar una vida sana, tanto a nivel mental como corporal.  

En consecuencia, la misión podría ser entendida como el medio para llegar a la visión 

corporativa. Este concepto comunicará la forma en la que se llevará a cabo el 

emprendimiento y cómo, a su vez, se transmitirá para satisfacer la visión planteada con 

anterioridad.  

Es necesario que Natural Life cree valor y que al mismo tiempo, sea lo suficientemente 

grande para lograr el éxito deseado. Es importante, también, que incluya al cliente y a los 

factores que lo caracterizan como tal, particular y único, utilizando un mensaje humano, y 

no hacer tanto foco en la rentabilidad y ganancia de la marca. Por su parte, y no menos 

importante, debe también estimular a todos los profesionales del emprendimiento 

destacando el trabajo colaborativo con el objeto de obtener un beneficio que se brinde al 

consumidor.  

De esta forma, la finalidad es que logre convertirse en un enunciado inspirador para el 

mundo interno y externo de la marca, buscando una ventaja adicional y proponiendo una 

entrega de valor real, característica singular, de manera de encontrar aquello que se 

considere como una ventaja competitiva. Es por lo mencionado hasta el momento, que la 

misión de Natural Life podría definirse como resolver y optimizar las necesidades 

estéticas de los pacientes, de modo de permitirles conectarse con su yo interior, motor de 

su cuerpo y alma.  

En cuanto a los valores corporativos, la revista digital Marketing Directo (2013) los define 

como aquellos factores inquebrantables, cumplidos por todos los profesionales de la 

empresa. Estos están relacionados intrínsecamente con los de los individuos de la 

misma, y buscan dar una visión global. Inciden en la forma de comunicación interna, para 

como se ha mencionado anteriormente, no se recaiga en una ambigüedad o 

contradicción. Kofman (2010) asegura que todo lo que sucede en el interior de una 
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organización incide en el exterior. Es decir que la forma de comunicación interna debe ser 

congruente con la externa, los valores del interior de la organización tienen que ser 

percibidos de igual forma por los clientes que se encuentran en el exterior.  

En base a esto, se podría definir los valores de Natural Life como el compromiso, la 

confianza, el profesionalismo, la empatía y la credibilidad. Tanto por separado, como 

funcionando en conjunto, aseguran que el cliente se sienta parte de una centro de 

estética que piensa en él, no como cliente, sino como persona con necesidades y deseos 

los cuales podrán ser satisfechos en un corto plazo.  

 

4.3 Identidad 

Para definir y analizar la identidad de Natural Life, es oportuno traer a colación una frase 

del autor Wilensky (2005) en su libro La promesa de la marca, que permitirá comprender 

con mayor precisión su significado y alcance de la misma. “La identidad de marca es la 

promesa básica que la misma le hace al mercado. Esa promesa debe definir cuáles son 

sus valores principales y cuáles los complementarios”. (Wilensky, 2005, p. 133). Frente a 

esta conceptualización del autor, la identidad de Natural Life se encuentra basada en una 

serie de atributos y factores tales como el compromiso y la honestidad para trabajar en 

pos de un ambiente sano y sin ruidos, la experiencia y profesionalismo de sus integrantes 

al momento de desempeñar la labor solicitada, la orientación al cliente como persona y 

no como un mero paciente que invierte en el centro estético, y el trabajo en equipo para 

lograr el estatus deseado. Estos valores le confieren, valga la redundancia, un valor 

agregado a la marca.  

A su vez, esta promesa que se le realiza a la audiencia es el concepto diferenciador con 

el que encara el mercado y con la que pretende captar la atención de sus clientes 

potenciales y actuales. La confianza, honestidad y credibilidad son los pilares 

fundamentales con los que la marca se sostiene en el mercado. Se podría afirmar, en 

base a lo anterior mencionado, que estos atributos son de importancia para generar un 
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vínculo afectivo y emocional con los públicos, de forma que se transformen en un 

concepto competitivo para alcanzar una rentabilidad mayor.  

 

4.3.1 Génesis 

Wilenksy (2015) plantea la génesis de la identidad haciendo referencia a independiente 

de la construcción de la misma, su identidad estará influenciada por los aspectos que 

estuvieron originalmente ligados a ella. Por lo cual, la interrelación marca-producto juega 

un papel importante en 8 dimensiones que se explicarán a continuación.  

La primera es la categoría. Para el caso de Natural Life la misma se encuentra en una 

etapa de crecimiento del ciclo de vida del producto. La marca se conceptualiza a partir de 

sus servicios estéticos, por lo cual la sumergen en esa categoría.  

En segundo lugar se encuentra la dimensión de los servicios del producto, es decir “los 

atributos físicos y simbólicos que caracterizar al producto” (Wilensky, 20015, p. 113). En 

este caso, se podría afirmar que la oferta de la marca busca no solo son de calidad e 

innovadores en el mercado, sino que también la personalidad de la misma, siendo 

amigable y humanizada, sensible a las necesidades del consumidor, trae aparejado que 

su identidad se construya no solo a partir de los servicios y productos ofrecidos, sino 

también de las emociones percibidas por su público.  

En tercer lugar se ubica la calidad. No siempre la calidad es sinónimo de costos altos 

para un servicio o producto determinado. Es un factor intangible y sujeto a la percepción 

del consumidor. Es por ese motivo que la marca debe desempeñar un rol activo en la 

comunicación de la promesa de marca, para que esta se asemeje lo más posible a la 

realidad actual del sujeto. Si bien los productos son de calidad, al igual que los servicios, 

esto se tiene que mantener constante con el paso del tiempo, ya que una pérdida de 

confianza por parte del paciente, implica un cliente menos.  

La cuarta dimensión mencionada por el autor es el consumo. Los momentos de uso o 

situaciones de consumo son importantes al momento de diseñar y construir la identidad 
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marcaria. En consecuencia, se puede considerar que Natural Life cuenta con servicios de 

consumo estacional, ya que alguno de ellos son solicitados en los meses previos a las 

vacaciones de verano. Asimismo, las cremas y lociones que tienen por objeto bajar la 

temperatura corporal y rehidratar la piel en caso de quemaduras, son usualmente 

adquiridas durante esa época estacional.  

Otro tipo de servicios como las depilaciones definitivas y limpiezas de cutis, son 

consumidas sin distinción, es decir, durante todo el año.  

Otra de las dimensiones es la del cliente. Wilensky (2005) afirma que “la diferencia de la 

marca surge muchas veces del tipo de cliente al cual se dirigen sus productos” (p. 114). 

Al momento de realizar una descripción de los consumidores de Natural Life, la misma se 

basó en un análisis de variables demográficas y geográficas. En relación a esto se puede 

afirmar que los pacientes son en su mayoría mujeres de 19 a 45 años, residentes en 

Capital Federal, aunque también hay hombres pero en menor cantidad. Son pocos los 

pacientes fijos que hacen un tratamiento constante, por lo que es difícil establecer una 

cantidad estimada. El nivel socio-económico es medio y medio alto, pero básicamente 

está determinado por la zona en la que se encuentra el local, es decir Belgrano.  

La sexta dimensión está determinada por el origen. El autor antes mencionado, considera 

que éste influye de forma directa sobre la identidad marcaria. En este aspecto, es 

argentina, por lo cual le brinda un valor agregado debido al factor emocional que genera 

servicios y productos nacionales. 

La organización es la séptima dimensión, definida como “las características de la 

compañía que los produce y brinda, resulta decisiva en la construcción de la identidad de 

la marca” (Wilensky, 2005, p. 114). En la actualidad, Natural Life es un centro de estética 

pequeño en crecimiento ya que hace muy poco tiempo que se encuentra en el mercado. 

Aún hay muchos aspectos que van formando la organización de la misma, a pesar de 

esto podría afirmarse que nace y se sostiene por las ganas y el esfuerzo de sus dueñas, 



62 

 

y junto con el compromiso y la dedicación de sus colaboradoras una marca amistosa y 

preocupada por el bienestar de sus pacientes.  

La última dimensión es la personalidad, haciendo énfasis en distinguir al centro en la 

construcción de algunos rasgos y valores de la personalidad humana de sus integrantes. 

Asimismo, está adaptada a la realidad, tal como lo plantea el autor y logra identificarse 

con su público objetivo. Al igual que los clientes, la marca es profesional rigiéndose a 

objetivos y metas mesurables en el tiempo, pensando en un futuro de rentabilidad, siendo 

amigable, apasionada y comprometida por lo que hace. Con estas características, busca 

escuchar, entender y comprender a sus pacientes, ofreciéndolo servicios y productos de 

calidad y un asesoramiento nutricional pensado y adaptado a las necesidades y deseos 

de los mismos.  

 

 4.3.2 Las condiciones 

Otro de los aspectos que Wilensky (2005) tiene en cuenta al momento de desarrollar la 

identidad marcaria, son las condiciones de la misma, entendiéndolas como a un conjunto 

de propiedades fundamentales, las cuales serán determinadas a continuación.  

En primer lugar se encuentra la legitimidad. Si bien la marca se encuentra apenas 

comenzando en el mercado, la misma no reposa en su trayectoria. No obstante, por 

razones no explicitas, la marca no se encuentra registrada en el Instituto Nacional de 

Propiedad Industrial (INPI) bajo el nombre de Natural Life. Por lo cual, ha de considerarse 

que dicha marca es de fantasía, ya que de necesitarse un factura o registro, queda a 

nombre de una de las dueñas del local. Por otro lado, el centro se apoya en la trayectoria 

y experiencia laboral de los profesionales que la conforman.  

Uno de los motivos por los cuales no ha de registrarse la marca en INPI es que, tras 

haber analizado la disponibilidad de la misma asociada a centros estéticos y spa, 

comprobaron que el mismo no estaba disponible. Lo mismo sucede con el dominio para 
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el sitio web. Es por este motivo, que las dueñas estarían encontrándose en la búsqueda 

de una alternativa. 

En segundo lugar se encuentra la credibilidad, la cual se construye a través de la 

trayectoria de la marca en el mercado. En este caso, al estar en pleno crecimiento, este 

factor se lo dan los resultados de los servicios y el del uso de los productos. La calidad es 

un aspecto muy fuerte e intenso que permite dar credibilidad.  

Por último, la afectividad tiene que ver con las emociones. La marca busca 

constantemente un acercamiento afectivo con sus pacientes, permitiendo así la 

consolidación de vínculos emocionales intensos que perdurarán con el paso del tiempo. 

Teniendo en cuenta que Natural Life se creó en un ámbito de cercanía y contacto con las 

personas, puede afirmarse que la misma ha logrado construir, y continúa haciéndolo, 

relaciones afectivas con los pacientes que asisten semanalmente.  

 

4.3.3 Su anatomía 

La anatomía de la identidad descripta por Wilensky (2005), es el tercer aspecto que ha de 

desarrollarse y se encuentra compuesta por tres áreas diferentes, pero que trabajan 

interrelacionándose entre sí. En primer lugar, la esencia la cual podría afirmarse como el 

alma de la marca, constituida por un valor central que los consumidores conocen y 

comprenden. En este aspecto, Natural Life tiene una esencia conformada por su 

característica de belleza natural, y a su vez, por el desafío que ofrece al brindar servicios 

y productos de calidad y la intensión de superarse cada día.  

En según lugar, se encuentra el atractivo, es decir aquellos beneficios tangibles e 

intangibles que la marca ofrece para ayudar a resolver las necesidades de un mercado 

determinado. Estos están ligados al comportamiento de Natural Life, permitiendo 

establecer una comunicación basada en la confianza, compromiso y profesionalismo de 

quienes buscan un asesoramiento para modificar y perfeccionar su salud mental y 

corporal.  
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Asimismo, dentro de los atractivos, es posible detectar tres tipos de beneficios. Los 

funcionales que brinda la marca, considerados como un conjunto de servicios y productos 

que, al consumirlos, otorgan un beneficio directo con un resultado beneficioso para el 

cliente. En relación a los emocionales, en ese caso, estos agregan un valor intangible 

haciendo alusión a ese lazo existente entre el profesional y el paciente, que trasciende 

cualquier barrera que se intente imponer.  

Por último, los económicos en referencia al precio de los servicios y los productos. Es 

decir, si bien en la actualidad no tienen promociones, el mismo es acorde a la calidad y al 

presupuesto del cliente, independientemente del nivel socio-económico del mismo. 

Algunos servicios no tiene la posibilidad de modificación o descuento en el valor del 

mismo, por lo que implica el uso de la maquinaria. Pero frente a esto, el autor del PG 

considera que, en algunos casos, es posible ofrecer una promoción por tiempo definido 

previamente que fomente el consumo y a su vez, atraiga a más clientes potenciales.  

Como se ha mencionado anteriormente, la anatomía de la identidad está compuesta por 

tres áreas. La última de ellas refiere a los distintivos, es decir “elementos que la hacen 

inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aún a la distancia” (Wilensky, 

2005, p. 121). Adaptando esta definición del autor a Natural Life, podría definirse esta 

área mediante la promesa, la cual es brindar servicios de calidad para el cuidado de la 

belleza natural de las personas.  

Por otra parte, también se puede mencionar uno de los elementos más importantes que 

ha de traducirse como diferenciador en la identidad de marca, su logotipo. A través de 

esta representación simbólica y esquemática de la marca, han de comunicarse aquellos 

atributos y conceptos que hacen a su identidad, como así también las características y 

atributos de su audiencia objetivo. Permitiendo así, identificar a simple vista al centro 

gracias a la pregnancia e impacto visual y emocional del mismo.  

 

4.3.4 Su fisiología 



65 

 

En cuanto al cuarto y último aspecto perteneciente al denominado corpus de Natural Life, 

ha de describirse la fisiología como un enfoque semiológico en el que el significado se 

construye a partir del enriquecimiento simbólico de los valores que están presentes en la 

estructura del público. Es así como han de observarse tres niveles distintos, los cuales 

han de ser detallados a continuación para una correcta y efectiva comprensión de los 

mismos.  

El primero, es el nivel estratégico-axiológico, definido por Wilensky (2005) como el más 

profundo en comparación a los otros dos, táctico y operativo. Es el área central de la 

marca, que es constituido por los valores esenciales, dando sentido al encontrarse en la 

estructura y centro del mercado en el que está inserta la marca. En cuanto a Natural Life, 

aquellos aspectos rescatables son el compromiso, comunicación y trabajo en equipo.  

El segundo, es el táctico-narrativo. Son los valores profundos de la marca que adquiere 

para comunicarlos y hacerlos explícitos a tu target objetivo y profesionales que conforman 

el trabajo de equipo, con orientación al paciente, personalización, excelencia, 

profesionalismo para adecuar los tratamientos en base a las necesidades y deseos.  

Por último, el tercer nivel denominado como superficial-operativo, es en el cual hacen 

presencia los niveles mencionados anteriormente, y en donde los valores se vuelven 

concretos y reales para la percepción del consumidor.  

El autor del PG considera que Natural Life tiene una identidad bien marcada y definida, 

gracias al aporte del constante trabajo y empeño de sus dueñas en comunicar la esencia 

del centro estético y diferenciarse de la competencia que solo busca las mejoras a través 

de intervenciones. Considerando, a estas últimas, como un recurso para casos extremos 

en donde, no hay otra opción que tomar esa decisión.  

Los último niveles, mencionados por el autor, se sustentan y definen por el primero de 

ellos, aquel profundo y que, en definitiva, termina definiendo el alma de la belleza natural 

por encima de todo, y por lo cual, aspectos como el compromiso, comunicación, 
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honestidad, transparencia y trabajo en pos de la satisfacción de los pacientes, han de 

transformarse en los motores de la esencia.  
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Capítulo 5. Estrategia de Relanzamiento 

En este último capítulo, el autor del presente PG presentará las estrategias de Marketing 

y Comunicación a desarrollar con el fin de lograr el relanzamiento indicado en los 

objetivos detallados en capítulos anteriores.  

Es menester recordar que la marca pertenece al mercado de la salud y estética nacional, 

destacándose sobre sus competidores a través de ventajas y habilidades competitivas 

que la transforman en un centro de confianza, credibilidad y tranquilidad. Estos valores 

fueron otorgados por el profesionalismo de los integrantes del equipo de trabajo que 

conforman a la misma.  

La marca descubre una cierta cantidad de oportunidades de negocios disponibles para 

aumentar la rentabilidad de la misma, sin perder su foco de especialización en materia de 

estética y salud general. A su vez, distingue el consumidor ha cambiado y evolucionado a 

una nueva forma que antes no contemplaba. Por lo cual, se encuentra frente a la 

necesidad de resignificarse para estar a la altura de esos deseos.  

Para toda estrategia es necesario planificar una serie de pasos a tener en cuenta, para 

así poder responder a las necesidades de sus clientes. Es por este motivo, que ha 

considerador pertinente desarrollar y construir una estrategia de marketing eficaz, la cual 

será desarrollada a continuación.  

 

5.1 Estrategia de Marketing 

Todos los autores mencionados a lo largo del proyecto enfatizan la importancia existente 

que tiene el cliente para lograr el triunfo de una determinada marca en el mercado. Son 

sus necesidades las que deben ser satisfechas y no la de las marcas. 

Esta propuesta estratégica de relanzamiento surge a partir de la necesidad de los clientes 

de tener una oferta distintiva en comparación a los diferentes competidores presentes en 

el mercado.  
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La posterior evaluación del proyecto proporcionará información que ayudará a la toma de 

decisiones. En ese sentido, es conveniente hacer más de un análisis para dar con los 

resultados esperados.  

Asimismo, es pertinente mencionar que la implementación de la estrategia constituye un 

proceso mediador entre el presente actual de la marca y el futuro, considerado incierto. 

Pero este dependerá de las acciones que se tomen en el primero. En consecuencia, y 

siguiendo con este razonamiento, es posible concluir que explorar  sobre el futuro de una 

marca, permitirá decidir de forma más eficaz sobre las acciones a realizar en el presente 

de la misma.  

 

5.1.1 Oportunidad 

La situación actual de Natural Life es la satisfacción de las necesidades de los 

consumidores en materia de estética y cuidado personal, para asegurarse una salud 

mental y corporal optima con el paso del tiempo, y prevenir, en ciertas ocasiones, 

enfermedades importantes.  

La marca observó que, frente a una serie de modificaciones en las actitudes de las 

personas, surgió la necesidad del cuidado corporal sin metodologías invasivas u 

operaciones con costos elevados. Es así, que descubrió un nicho de mercado para 

incorporar sus servicios y productos, sostenidos por una amplia experiencia por parte de 

los profesionales que componen el equipo de trabajo. Dicho en otras palabras, Natural 

Life nació para dar respuesta a una demanda.  

Es así, que el principal objetivo de la marca es asegurar la plenitud mental y corporal de 

sus actuales y potenciales pacientes, con la consecuente creación de vínculos afectivos 

perdurables en el tiempo. Los objetivos secundarios, han de ser relacionados con el 

crecimiento de la misma dentro del sector de la salud y estética, alcanzar un 

posicionamiento efectivo y certero en la mente de los consumidores, evolucionar 

constantemente por medio de la incorporación de servicios y productos de calidad y 
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excelencia, y ofrecer resultados comprobables que se mantengan estables con el paso 

del tiempo.  

 

5.1.2 Consumidor 

Como se ha mencionado anteriormente, existe una transición de una era moderna a la 

posmoderna, que da por resultado un individuo con la necesidad de cuidarse a sí mismo, 

dedicarse tiempo a planificar vacaciones, salidas con amigos y familia, entre otros. Es por 

eso que el autor del PG considera que las marcas que más influencian tienen en la mente 

de los consumidores, son aquellas que ayudan a vivir mejor todos los días.  

En consecuencia, es importante entender que, para sobrevivir en un mercado hay que 

considerar el hecho que el factor determinante para eso es el éxito dado en la 

satisfacción del consumidor.  

Los clientes potenciales de la marca son todas aquellas personas que o bien no tienen el 

poder adquisitivo para realizarse una operación invasiva en su cuerpo o aquellos que 

consideran que se pueden obtener los mismos resultados a través de metodologías no 

invasivas y más económicas.  

Por otro lado, hay pacientes que necesitan de un asesoramiento nutricional determinado 

que una operación quirúrgica no aporte o favorece, ya sea por una mala alimentación o 

por el desconocimiento de las vitaminas y minerales que una correcta alimentación 

ofrece. Si a eso se le suma una actividad física focalizada en cierta necesidad, se 

obtienen resultados mejores que los dados por una intervención.  

Asimismo, el centro de estética tiene como por objetivo remodelar el local para ofrecer un 

espacio relajado y de encuentro personal con el yo de cada uno de los pacientes. Esto se 

determinó en base a un emergente  de la sociedad en la que logró visualizarse que las 

personas tienen una vida acelerada. Por lo tanto, se busca con esto que el consumidor 

disponga de un espacio de relajación y tranquilidad para poder llevar a cabo las 

actividades propuestas por los profesionales.  
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A su vez, los productos que se intentarán comercializar permitirán que los sujetos, 

pertenecientes al grupo de consumidores objetivo, puedan cuidar su cuerpo una vez 

abandonado el establecimiento y en cualquier momento que así necesiten.  

 

5.1.3 Competencia 

El análisis de la competencia consiste básicamente en determinar las capacidad, 

recursos, ventajas, fortalezas y debilidades actuales de los presentes participantes del 

mercado de salud y estética en Argentina, que puede suponer una amenaza u 

oportunidad frente a la marca desarrollada. Dicho relevamiento no sólo permitirá prevenir 

los movimientos de estos, sino que a su vez, aprovechar las falencias o errores que 

puedan cometer y sacar ventaja de eso.  

En base a esto, han de tomarse ciertas variables para determinar las características 

positivas y negativas, y así sacar partido de las ventajas que Natural Life pueda tener de 

sus competidores. Para esta tarea se tomó la metodología de la observación, siendo que 

no requiere de una inversión previa para llevarla a cabo. Los resultados de la misma 

serán mencionados a continuación.  

En primer lugar, cabe aclarar que en la zona en la que se encuentra el local no hay 

cercanía de otros centros estéticos que ofrezcan el mismo servicio que la marca 

desarrollada, siendo un factor importante y determinante al momento de tomar cualquier 

decisión, ya sea de comunicación o de ventas. No obstante, existen locales que solo se 

especializan en pilates o masajes corporales, pero ninguno engloba todos los servicios 

ofrecidos en un mismo lugar.  

En segundo lugar, es posible afirmar que los servicios ofrecidos por Natural Life tales 

como la recuperación de la figura tras el embarazo, es una ventaja competitiva, debido a 

que no se han encontrado otros centros cercanos que lleven a cabo esa práctica.  
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En ocasiones se ha notado que los clientes hombres, se sienten incómodos al tratar con 

personal de atención al cliente femenino, por lo que es importante tener esto en cuenta al 

momento de la contratación del personal.  

En general se ha detectado que, al tener maquinarias y productos tales como, cremas y 

lociones, importadas no pueden mantener un equilibrio en el precio de los mismos, 

resultado caros en comparación a la calidad percibida por parte del consumidor. En 

contraposición con esto, vale resaltar que los productos comercializados por Natural Life 

son nacionales, con lo cual reduce notablemente el precio en comparación al resto.  

También se ha verificado que algunos centros estéticos llevan a cabo prácticas 

comunicándolas como no invasivas, cuando en realidad no lo son. Por ejemplo, la 

acupuntura si bien no lleva a cabo una intervención quirúrgica es invasiva ya que genera 

dolor por la inserción de las agujas en la piel humana. Esto trae como consecuencia, una 

pérdida de confianza y credibilidad por parte del consumidor, al momento de informarse 

sobre la misma.  

A nivel comunicacional, se ha determinado y observado, que las marcas pertenecientes a 

la competencia lo realizan a través de sitios de Internet en donde no hay transparencia de 

costos y detalles descriptivos de cada uno de los servicios y productos. Tampoco 

presentan tiendas eCommerce, para la comercialización de los productos. Por otro lado, 

realizan pautas publicitarias en medios tradicionales de comunicación como revistas y 

diarios. También, se ha detectado el uso de cupones de descuento como los ofrecidos en 

ClickOn o DescuentosCity, siendo portales destinados para dicho fin. En ocasiones, 

tienen descuentos a través del pago en efectivo o en cuotas con tarjeta de crédito, o 

bonificaciones por ciertos porcentajes con el uso de la tarjeta La Nación.  

Por último y no menos importante, la única marca reconocida que comercializa productos 

tangibles es Farmacity, no solo a nivel físico en cualquier de las sucursales disponibles, 

sino también en una tienda online emplazada dentro de la plataforma CMS de 

autogestión, Magento.  
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En base a la observación de la misma, se puede terminar que las promociones vigentes 

en los locales son respetadas en la tienda online, permitiendo así una congruencia entre 

ambos ámbitos, pero a su vez, no presenta una diferencia significativa o ventaja 

competitiva. En el caso de los métodos de pago y promociones referidas a los mismos, 

está determinado por acuerdos de las diferentes entidades bancarias, sin presentar 

descuentos con otros medios. Y por último, en relación al servicio de logística y entrega 

de las compras, son gratis para las que superan los $700, de lo contrario tienen un valor 

de $70. (Farmacity, 2015). 

Por otro lado, las marcas Avon, Natura cosméticos y Tsú cosméticos son competidores 

potenciales que venden sus productos en la tipología venta por catálogo a través de 

revendedores, tanto en Capital Federal como Gran Buenos Aires. Si bien las tres 

disponen de sitio web institucional, el común denominador de ellas es que no tienen la 

venta online, sino la selección de un producto para luego encontrar un revendedor 

cercano al domicilio del cliente.  

 

5.1.4 Mercado 

El mercado definido para la propuesta estratégica de relanzamiento es del de Capital 

Federal y Gran Buenos Aires. El objetivo de segmentación de Natural Life es llamar la 

atención de los individuos residentes en las zonas mencionadas, partiendo de la edad de 

18 años, con una vida sana y que estén interesados en cuidar su salud. 

En relación a la actualidad del mercado argentino, ha de tomarse en consideración lo que 

Wilensky (2014) menciona “hubo una época en la que ser una marca argentina era un 

valor intrínseco, el valor de ‘lo nuestro’. Después se valoró lo extranjero y era preferida 

una marca internacional a una local”. Es pertinente tomar en cuenta esta afirmación para 

poder comprender que lo nacional es un factor determinante a la hora de elegir un centro 

estético. 
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A mediados del 2011, el gobierno nacional impuso una medida económica para fomentar 

el consumo de productos nacionales lo que implicó que el costo de las maquinarias que 

no se producían en el país aumentaran notablemente de precio. Esto supone un factor a 

tener en cuenta que puede amenazar con el crecimiento de la marca en el segmento de 

mercado. Es decir, en caso de necesitarse un repuesto por rotura o avería del 

equipamiento será necesario de una inversión alta para poder ingresar el mismo al país. 

Lo mismo sucede con los productos, como lociones y cremas. Antes de la medida 

impuesta en relación a las importaciones, los productos eran desarrollados en el 

extranjero y traídos para comercializar en el país. En la actualidad, el producto importado 

tiene una serie de impuestos por lo que termina saliendo mucho más caro para el 

consumidor final.  

En base a lo mencionado, el autor del PG, considera que frente al aumento de los costos 

de los productos las marcas se encuentran en la obligación de ofrecer algo más que 

compense los precios de los mismos. Es por eso que un valor agregado, es 

indispensable para lograr el equilibrio buscado.  

Como se ha indicado anteriormente, las intervenciones quirúrgicas utilizan materias 

primas que no son producidas o generadas en el país, tal como por ejemplo, el implante 

mamario como método estético. Por lo cual, las mismas quedan relegadas solo para 

aquellos que dispongan de un poder adquisitivo alto.  

A su vez, es posible afirmar que los valores de las intervenciones quirúrgicas están 

determinados para responder a las tendencias en las demandas de los mercados. Cuanto 

mayor sea la demanda del mercado, el precio de las operaciones será más alto. Lo 

mismo sucede con la relación precio-calidad. La tendencia social demuestra que es 

posible considerar que una operación económica no tendrá la misma calidad en materia 

prima, que aquella que por ejemplo triplique su costo.  

No obstante, tal como se ha indicado en el primer capítulo, la cantidad de individuos que 

se interesan en el cuidado natural de su cuerpo ha aumentado exponencialmente en los 
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últimos cinco años. Por otro lado, en el último año se ha visto un incremento en la 

cantidad de espacios que se dedican a la actividad física, tanto en el territorio de Capital 

Federal como en el de Gran Buenos Aires.  

Teniendo en cuenta lo indicado en el análisis del mercado, es pertinente resaltar la 

importancia de diseñar y aplicar un efectivo y correcto plan de comunicación, teniendo en 

cuenta los aspectos anteriormente mencionados, con el objetivo de apuntar y dirigir la 

misma al segmento correspondiente.  

A su vez, el análisis de la competencia ha demostrado que Natural Life tiene una 

oportunidad de negocio frente a sus competidores que radica en la posibilidad de 

comercializar de forma online sus productos y así poder satisfacer las necesidades de 

sus clientes actuales y potenciales.  

 

5.1.5 Posicionamiento 

A partir de los conocimientos que el autor del PG dispone, se establece que la marca 

dispone de un prestigio y valor adicional otorgado por la experiencia y profesionalismo de 

los participantes del centro estético Natural Life. En consecuencia, la empresa se 

posiciona frente al consumidor como una marca joven y orientada a la satisfacción de sus 

demandantes exigencias.  

Natural Life cuenta con una amplia variedad de servicios y productos, los cuales se van 

perfeccionando para poder responder a la demanda exigente de sus clientes. Por lo cual, 

es menester comprender que su oferta mantendrá el mismo posicionamiento actual, pero 

lo que va a variar es la ampliación de los puntos de ventas u opciones de contratación de 

los mismos.  

La marca es percibida como una empresa joven, que orienta sus servicios con el objeto 

de que los individuos puedan modificar su apariencia desde un punto de vista natural, sin 

necesidad de recurrir al bisturí. A su vez, también comunican esa posición mental a 
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través de las actitudes de los profesionales y de la constante presencia de las dueñas, 

denotando un considerable interés por el bienestar.  

Por otro lado, al ingresar al local los clientes perciben aromas agradables, la limpieza, 

iluminación clara y música tranquila, acorde con los objetivos intrínsecos del centro de 

estética y spa, que tiene como slogan Naturalmente Bellos.  

 

5.2 Estrategia de comunicación 

La segunda parte de este último capítulo que presenta la propuesta del autor del PG está 

destinado al diseño, elaboración y desarrollo de un plan de comunicación basado en la 

utilización de los medios online para potenciar la penetración en la mente de los 

consumidores actuales y potenciales.  

En la actualidad, y frente a los constantes cambios y evoluciones que se presentan en 

torno a la comunicación y el mercado, es necesario realizar una correcta planificación 

estratégica para obtener los beneficios que se esperan, y así cumplir con los objetivos 

propuestos.  

Asimismo, es importante comprender que toda planificación trae resultados concretos a 

largo plazo, por lo cual no hay una fórmula instantánea. Es necesario tener en cuenta 

todos aquellos factores que pueden modificar el cómo los individuos perciben a las 

marcas de manera positiva como negativa. Debido a esa planificación a largo es plazo, 

también es necesario que se adapte y modifique a los distintos cambios que se puedan 

suceder, para así lograr adaptarse a la innovación.  

Como toda estrategia, debe tener una consecución de pasos a seguir los cuales se 

mencionarán a continuación. Toda planificación deberá responder a objetivos generales y 

específicos que permitirán otorgarle una razón de ser a la misma.  

Por otro lado, se indicará qué tipo de comunicación se realizará teniendo en cuenta los 

distintos niveles del nuevo segmento de mercado elegido. 



76 

 

Una vez establecida las bases de la comunicación, se realizará una descripción 

minuciosa de cada uno de los engranajes de la planificación y los medios seleccionados 

en los cuales se llevará a cabo. Cabe destacar que la estrategia seleccionada para 

Natural Life, la misma se pondrá en juego los medios no tradicionales de comunicación, 

como lo son los online. Principalmente se dará a conocer el diseño y desarrollo de un sitio 

web dentro de una plataforma de eCommerce, la cual tendrá la posibilidad de realizar el 

posicionamiento SEO y SEM en buscadores. Posteriormente se utilizará a las redes 

sociales, como no solo medio de comunicación y promoción, sino también como 

segmentador de públicos.  

 

5.2.1 Objetivos 

Para desarrollar la estrategia comunicacional de Natural Life, mediante la cual se desea 

lograr el lanzamiento de una plataforma de venta online, es necesario establecer los 

objetivos que la marca debe alcanzar para poder cumplir con su misión dentro del 

mercado estético.  

El objetivo general de la campaña de comunicación es conseguir el lanzamiento de una 

tienda virtual para comercializar los productos y reservar los turnos para los diferentes 

servicios, y así ofrecer algo que no existe en el mercado estético nacional. Así mismo, 

será imprescindible guiar a los clientes a este nuevo proceso de venta de servicios, 

reforzando la imagen y personalidad de marca hacia el lado afectivo, que comprende a 

sus clientes y como consecuencia de ellos, se adapta a las necesidades y deseos.  

Es por ello, que la finalidad de cada contacto con un cliente de la marca, es que logre 

generar un vínculo estrecho que perdure en el tiempo. De dicho objetivo general, se 

desprenden metas relacionadas intrínsecamente con dicha planificación.  

Como se detallará más adelante, cada consumidor atraviesa un complejo ciclo de 

compra, en el que diversas cuestiones intangibles inciden sobre la decisión de adquirir un 

producto o servicio, y en el que la competencia juega un papel fundamental. Es por eso, 
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que uno de los objetivos secundarios es el de administrar información y contenidos de 

interés para los consumidores, de manera tal de realizar ese acompañamiento y poder 

influir en la decisión de compra del mismo. A su vez, también es importante destacar que 

la comunicación de esos contenidos, deberá de presentarse sin intensiones explicitas 

comerciales, para que el cliente no se sienta intimidado en el proceso de compra.  

 

5.2.2 Idea creativa 

La estrategia creativa es un aspecto importante a tener en cuenta, debido a la 

importancia de la misma para la correcta concreción de los objetivos indicados 

anteriormente. Es el fundamento que rige al plan de comunicación que se desarrolla en el 

presente capítulo.  

Los elementos que componen a esta estrategia pueden variar de acuerdo a la visión de 

cada autor, pero para el creador de este PG los más importantes son el concepto 

general, la idea creativa, el reason why, el tono de comunicación y la idea vendedora. 

Esta última ha de considerarse como el verdadero motor de la estrategia de 

comunicación, que permitirá generar ese interés por parte de los consumidores al cual se 

dirigirá.  

El concepto general de la campaña estará definido por la identidad e imagen de la marca. 

La esencia invariable en el tiempo que permite diferenciar a Natural Life de su 

competencia directa y potencial. Se resaltará su postura tranquila y amigable a la 

demanda de los consumidores, como así también las características y excelencia de los 

servicios y productos, haciendo énfasis en el beneficio aportado por los mismos. Sus 

atributos y cualidades serán incluidos dentro del concepto general. 

Será prioridad establecer un diálogo bidireccional entre los individuos y la marca, que se 

dará a lugar dentro de la estrategia de Marketing de Contenidos, la cual se detallará más 

adelante. Pero el objetivo concreto de la misma es un flujo continuo que dará lugar a la 

generación de lazos afectivos entre ambas partes. 
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Los atributos de carácter emocional estarán incluidos dentro de la idea vendedora, con el 

objeto de lograr la percepción de unificación entre cliente y marca, tal como se ha 

mencionado anteriormente. El cliente deja su lugar para transformarse en un individuo 

productor de ideas y contenidos, lo que le permitirá también alcanzar sus propios 

objetivos en materia de salud y cuidado estético.  

El reason why es considerado, tanto en Publicidad como Marketing, como el proceso por 

el cual el beneficio básico de un producto y servicio se transforma en tangible. A su vez, 

sirve para explicar la razón por la cual estos hacen lo que se afirma que es el objetivo de 

uso y aplicación. Es por este motivo que se utilizará a la comunicación tanto en redes 

sociales como en el blog, para dar cuenta de los motivos que confirmarán los resultados 

que se pueden obtener a través de las metodologías no invasivas ni agresivas en el 

cuidado de la salud mental y corporal.  

El tono de comunicación no siempre está relacionado al tono verbal. Los mensajes 

escritos también son generados con un determinado tono. Para el caso de Natural Life, 

se determina que la comunicación sea agradable, amigable, sincera y confiable, de 

manera tal que cada sujeto pueda percibir la credibilidad y confianza transmitida.  

Destacando en todo momento los beneficios y atributos de los servicios, lo que permite 

captar la atención del consumidor, generando a su vez la sensación de pertenencia y, en 

consecuencia, sentirse parte de la marca y de los procesos.  

Debido a la amplia variedad de productos y servicios con los que cuenta Natural Life, se 

deberá realizar una personalización de los mensajes, y así mismo, para demostrarle a 

cada uno de los clientes que son distintos unos de otros, y que disponen de diferentes 

necesidades y deseos.  

 

5.2.3 Sitio web 

Teniendo en cuenta las tendencias en el desarrollo y diseño web, se tomará en cuenta lo 

que se está utilizando a nivel nacional para las páginas web.  
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Se llevará a cabo el desarrollo de un sitio web institucional del centro estético basado en 

el uso del diseño responsivo. El mismo es conocido por las siglas RWD que proviene del 

inglés Responsive Web Design, respondiendo a una filosofía impulsada por los avances 

tecnológicos que implican el nacimiento de nuevos dispositivos para navegar, tal como lo 

son las tablets y los smartphones. Además cada uno de estos tienen diferentes 

características que le son distintivas como la resolución o tamaño de pantalla, la 

velocidad de uso, capacidad de memoria, entre otros. Es por eso, que el diseño 

responsivo tiene como finalidad y objetivo general que con un solo diseño, se tenga la 

misma visualización adecuada en cualquier dispositivo (W3C, 2015).  

Como se ha indicado en capítulos anteriores, el uso de dispositivos móviles está 

creciendo increíblemente a tal punto que en Argentina se estima que una persona tiene al 

menos dos dispositivos al mismo tiempo en funcionamiento (INDEC, 2011).  

Una de las ventajas más importantes del RWD es la reducción en los costos de diseño y 

mantenimiento de los sitios webs, ya que una vez armada la estructura funcional del 

mismo, lo único que hay que hacer luego es determinar los distintos contenidos que va a 

poseer. Por otro lado, corresponde a uno de los principales beneficios y puntos a tener en 

cuenta a la hora de planificar el posicionamiento SEO en buscadores, ya que no es 

necesario tener una versión ad-hoc del mismo sitio pero para móviles.  

Es por este motivo, que se definirá el sitio WRD para utilizar en la página web de Natural 

Life. Los colores que predominarán son en la escala cromática del verde, debido a que 

este tiene connotaciones con lo natural y lo saludable.  

Así mismo estará compuesta de 6 secciones o páginas. La primera de ellas 

corresponderá a la denominada Home o sección de inicio, la cual tendrá información de 

promociones y novedades disponibles. La segunda responderá a la comunicación de la 

historia, misión, visión y valores de Natural Life, como centro estético de excelencia 

poniendo énfasis continuamente en la metodología no invasiva utilizada. Los servicios 

ocuparán la tercer página, en la cual se podrá analizar la descripción y los objetivos de 
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cada uno de ellos con la consecuente reserva de turno online o bien, el contacto directo 

hacia el profesional que se encarga de dicha tarea. La cuarta sección, corresponde al 

área de productos que se emplazará en la plataforma eCommerce a desarrollarse más 

adelante. Una de las páginas más importantes será la del blog, en el cual cada uno de los 

clientes que se registren tendrán la posibilidad de acceder a notas de prensa, novedades, 

artículos relacionados al cuidado del cuerpo y la salud mental, entre otros, que se 

desarrollarán de forma explícita en la estrategia de Marketing de contenidos. Y por último, 

el área de contacto la cual estará dividida en dos partes, por un lado el acceso directo a 

las diferentes redes sociales con las que contará Natural Life, y por el otro a un formulario 

de contacto con los horarios de atención para que el consumidor pueda enviar un correo 

al centro y así esperar ser contactado por sugerencias, presupuestos o el motivo que le 

sea pertinente.  

A nivel de posicionamiento, al principio se realizará la estrategia SEO mencionada en el 

capítulo tres, que corresponde y se relaciona intrínsecamente al desarrollo de una 

incursión dentro de los resultados de búsquedas, no implicando costos adicionales para 

la marca, tal como ocurre con el posicionamiento SEM. El RWD permitirá tener uno de los 

factores que definirán la posibilidad de alcanzar una posición dentro de los principales 

resultados de búsqueda. Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de tráfico que 

deberá recibir el sitio por día. El mismo será alcanzado gracias a la propuesta del blog y 

la de difusión en redes sociales. Por su parte, contenidos relevantes y de interés, 

presentes en el blog, permitirá que Google considere de interés general el sitio y decida 

otorgarle una posición orgánica favorable y beneficiosa para la marca.  

 

5.2.4 Social Media 

Para la campaña de comunicación en redes sociales, se crearán inicialmente las cuentas 

en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest. En caso de ser necesario, se procederá más 
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adelante con la creación de usuario en Youtube para mostrar, por medio de videos, los 

resultados positivos de cada uno de los servicios y productos.  

El objetivo principal del uso de las redes sociales será como medios difusión de los 

contenidos generados en la estrategia de Marketing de contenidos. Es por eso que en 

primer lugar se deberá elaborar un calendario programado de difusión. Esto permitirá 

tener un control de lo que se comunicará, por qué medio se llevará cabo y la frecuencia 

de la misma.  

En segundo lugar será necesario comprender que el tono de comunicación en Facebook 

no es el mismo que el de Twitter, como así tampoco el de Instagram y Pinterest. Por  lo 

que es menester entender a qué público se le está comunicando y cuáles son las 

necesidades y características del mismo. En la actualidad, cada una de las redes sociales 

pone a disposición de las marcas de ciertas herramientas para poder realizar el análisis 

pertinente que permitirá la concreción de los objetivos de toda planificación de 

comunicación y difusión de contenidos.  

Para poder comprender de qué manera utilizar las redes sociales, es menester describir 

características que le son comunes y las diferentes herramientas que cada una dispone. 

En primer lugar se pasará a definir una metodología de comunicación inclusiva en todas 

ellas que es el uso de los hashtag, que son palabras clave que van precedidas por el 

símbolo numeral. Los mismos te permiten diferenciar y agrupar un tópico específico. Con 

esto se consigue crear una etiqueta para aquellos términos que le confieren un cierto 

valor. Se considera que los mismos funcionan en forma de complemento para Facebook, 

Instagram y Twitter, de manera tal que las marcas puedan crear una campaña en torno a 

un concepto determinado.  

En el caso de Natural Life, el principal hashtag que impondrá en todas sus acciones de 

comunicación será el de NaturalmenteBellos. Se ha escrito de forma continua debido a 

que responde a la estructura que le da sentido y su función.  
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La selección de Twitter se debe a que es considerado, por el autor del PG, como un 

medio increíble para generar tráfico hacia un sitio. Esta red social se caracteriza por la 

espontaneidad de la comunicación. Desde un punto de vista positivo, los mensajes 

transmitidos a través de la misma son vistos al mismo momento por dos personas que se 

encuentran en diferentes puntos de vista, pero de forma negativa los mismos 

desaparecen con la misma velocidad. La comunicación es continua y se actualiza 

constantemente. Es por este motivo, que se ha determinado una estrategia basada en la 

republicación bajo la frecuencia de tres, dos y uno, y así sucesivamente. Es decir, al 

menos un mensaje inicial, tiene que tener 6 republicaciones para conseguir la mejor 

difusión posible durante un periodo de un mes. La razón por la cual la cantidad es de 6 

unidades, es porque Twitter (2015) considera que la frecuencia óptima y recomendada 

para tener una visibilidad óptima.  

A su vez, se utilizarán el sistema de promoción, denominado también Twitter Ads. Esta 

red social estima que por día se realizan aproximadamente 500 millones de mensajes 

entre más de 240 millones de usuarios activos. El principal objetivo de su uso será el de 

generar tráfico hacia el sitio web de Natural Life, principalmente hacia la tienda 

eCommerce. Por lo cual, se contratará la website card, la cual es una oportunidad para 

compartir contexto con los usuarios objetivos con la intensión de convencerlos para hacer 

clic en el botón de comprar disponible en el anuncio. Automáticamente el usuario será 

redirigido a la tienda virtual, para finalizar con el proceso de compra. La modalidad para 

determinar el presupuesto determinado es el de costo por clic (CPC), lo que significa que 

únicamente se va a pagar cuando el cliente actual y potencial haga clic en el anuncio. El 

costo a su vez, está determinado por la marca y se relacionada con la cantidad de días 

que ésta quiere que su anuncio esté visible.  

Lo interesante y provechoso de Twitter Ads es que permite segmentar los anuncios de 

acuerdo a un público determinado de acuerdo a dos tipos, segmentación básica y 

adicional. La primera de ellas hace referencia a las variables de localización, género, 



83 

 

idioma e incluso dispositivo. La segunda de ellas a palabras clave determinadas, 

seguidores, intereses y una opción de personalización que permite combinar varias de 

ellas a la misma vez.  

Una vez lanzada la campaña, se procederá a realizar la medición de los resultados de la 

misma ingresando en el panel de control de Twitter Ads. La medición y control de la 

planificación permitirá, no solo llevar un minucioso control de las acciones del público 

target sino también realizar cualquier modificación de la misma en caso que algo no 

funcione como se prevee en la planificación.  

Para el caso de Facebook se creará una Fanpage con información y fotos, tanto de cada 

uno de los productos comercializados por Natural Life como del centro estético y spa, y 

las maquinarias que se utilizan para prestar los servicios. Por otro lado, la campaña se 

complementará con Facebook for Business, que corresponde al sistema de anuncios 

patrocinados de la misma.  

Tal como sucede con Twitter Ads, la herramienta de Facebook responde a una serie de 

objetivos que deben estar preestablecidos siendo los disponibles el impulso de ventas, 

aumento de ventas en tienda, promoción de aplicación y dar conocimiento, visibilidad y 

notoriedad a la marca seleccionada. En este caso, el objetivo para Natural Life el impulso 

de ventas en la tienda online. 

En primer lugar, al momento de la creación de la Fanpage se seleccionará la categoría a 

la que la misma pertenecerá, siendo esta la de marcas o productos, luego la 

segmentación de la categoría con el consecuente completado de los datos propios de la 

marca, como misión y visión, objetivos, descripción breve, entre otros. En la opción de 

optimización, Facebook permite segmentar la visibilidad de la página respondiendo a 

resultados de búsquedas que se dan dentro de la misma. Esto permite que se pueda 

elegir quién podrá verla y quiénes no.  

El funcionamiento de las tarjetas de interacción, es similar al de Twitter pero con una 

diferencia que le confiere ventaja. Facebook tiene integración de aplicaciones externas 
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dentro de la misma, tal como lo es la instalación de una tienda virtual en la propia 

fanpage, permitiendo una ventaja competitiva debido a que el cliente no deberá salir de 

Facebook para poder concretar la compra de un producto determinado.  

Para el caso de Instagram, el objetivo de la campaña es lograr la notoriedad de la marca 

por lo cual la misma se segmentará a aquellos usuarios que compartan al estilo y la 

imagen de la misma. Lo primero a tener en cuenta es que los usuarios de Instagram, no 

son del mismo estilo que los del resto de las redes sociales, por lo cual en líneas 

generales, las publicaciones no tendrán como principal objetivo la comercialización de los 

servicios y productos, sino la comunicación del cuidado de la salud y los espacios 

naturales y de relajación.  

Por otro lado se hará énfasis en las imágenes de gran calidad visual y buena definición, 

intentando no recaer en el uso de editores digitales para el procesamiento de imágenes. 

También se utilizarán los hashtag, tal como se ha mencionado anteriormente, como por 

ejemplo NaturalmenteBellos, esto permitirá no solo imponer y fomentar uno de los 

principales atributos de la marca, sino también una tendencia de uso. A su vez, se 

realizará la medición de la campaña, para conocer el grado de interacción entre los 

usuarios y la misma a través de la cantidad de impresiones y favoritos de la misma.  

Y por último, para terminar con la campaña de difusión de Social Media, se dará uso a 

Pinterest. La misma se caracteriza por estar compuesta de tableros administrables, 

definidos por temáticas, colecciones de imágenes para eventos, intereses, hobbies, entre 

otros. Los usuarios pueden buscar los pinboards o tableros, hacer re-pin es decir 

republicar contenido o indicar simplemente que les gusta.  

Para promocionar una marca, Pinterest te permite la creación de una cuenta empresa, la 

validación de un sitio web que a su vez es la transmisión automática de credibilidad y 

confianza. La conexión existente entre usuarios y marcas se da a nivel de intereses, 

gustos, hábitos de consumo, entre otros, lo que en definitiva es la segmentación de 
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variables psicográficas utilizadas comúnmente en Publicidad y Marketing para la 

definición de los públicos objetivos.  

El principal objetivo para el uso de esta red social será la transmisión de los valores de la 

marca, la personalidad y los gustos de cada uno de los integrantes que la conforman. 

Asimismo, al compartir contenido se sienta las bases de la creación de redes vinculares y 

de lazos afectivos con posibles consumidores para la marca.  

La planificación de Social Media está íntimamente ligada no solo a los objetivos 

generales de la estrategia de comunicación, sino a la planificación estratégica de 

Marketing de contenidos, motivo por el cual, se explicará detalladamente a continuación.  

 

5.2.5 Marketing de contenidos 

El marketing de contenidos es la creación y difusión de contenidos para atraer y convertir 

a usuarios del público objetivo. La misma responda a objetivos generales y específicos. 

En el caso de Natural Life, el principal objetivo es el de ofrecer un valor agregado a los 

clientes actuales y potenciales siendo artículos para el cuidado eficaz y correcto del 

cuerpo humano. Por otro lado, los secundarios radican en la satisfacción de las 

necesidades de los clientes cuando gestionan búsquedas sobre qué tipo de lociones o 

cremas utilizar para suavizar la piel, lociones refrescantes en caso de quemaduras por la 

exposición al sol o por el contacto con superficies extremadamente calientes, consejos 

sobre una dieta sana y nutritiva, los nutrientes más importantes para el consumo diario, 

entre otro tipo de información. Otro de los objetivos, es que el cliente perciba que la 

marca no solo tiene el interés de comercializar sus servicios y productos, sino también 

ayudarlos en el proceso del cuidado de la salud. De esta manera, se generarán lazos 

afectivos a través del asesoramiento gratuito y la demostración de interés por parte de la 

marca en el bienestar de los individuos.  

El contenido se creará a partir de la diversidad de formatos existentes. Para el caso de 

datos estadísticos de hábitos de consumo se utilizarán a las infografías, en el caso de 
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mostrar el funcionamiento de los distintos servicios se realizará a través de la producción 

de material visual y didáctico como lo son los videos. Aquellos clientes que contratan el 

servicio de asesoramiento nutricional, recibirán a través de correo electrónico el plan 

dietario a llevar a cabo, el cual podrán visualizarlo desde cualquier dispositivo, por 

ejemplo desde un smartphone o tablet.  

Asimismo, se estima que para el lanzamiento de la plataforma online se procederá a la 

diagramación y creación de un concurso con descuentos por apertura de tienda virtual. 

Por lo cual, la misma se transmitirá a través del envío de newsletter por correo 

electrónico. 

Por otro lado, la distribución de los contenidos tanto del blog como las novedades que se 

den en el marco de la estrategia de Marketing de contenidos, se realizará por medios de 

las distintas redes sociales mencionadas anteriormente y por medio de email marketing.  

Tal como sucede en el Social Media, en este tipo de estrategia, la medición es necesaria 

para conocer el alcance de la planificación. Los resultados obtenidos del control de las 

acciones, permitirá que se puedan realizar modificaciones en las acciones que no han 

funcionado como se prevee en la planificación, y mantener así las que han otorgado los 

resultados esperados.  

 

5.2.6 Plataforma eCommerce 

Para el desarrollo y la creación de la tienda virtual se utilizará la plataforma de 

autogestión (CMS) de código abierto y licencia abierta, Magento.  

El motivo por el cual se selecciona a dicha plataforma es que dispone de la posibilidad de 

personalización completa de la misma, con soporte en varios idiomas, gestión total y 

completa de catálogo y ficha de productos, gestión de clientes, control de stock, 

multiplataforma de métodos de pago, y lo más importante, la posibilidad de ingresar 

comentarios y valoración. Esto último se asemeja al funcionamiento de Mercado Libre.  
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Por otro lado, el programa permite subir el stock de productos a través de plantillas de 

Microsoft Excel, lo cual es beneficioso si se quiere llevar un control externo del mismo.  

Por su parte, otra ventaja y motivo por el cual se utilizará dicha plataforma es la 

optimización del proceso de compra. Cuando un cliente efectúa un pedido, recibe 

automáticamente un email confirmándolo y un resumen de los datos del mismo. Un email 

similar le llegará a los administradores de la tienda virtual. Seguido a ello, un segundo 

email valida o invalida el pago e informa al cliente que su pedido está en progreso. A su 

vez, el comprador dispondrá de un panel de control desde el cual hacer el seguimiento de 

sus compras y el estado de envío de las mismas. Para el caso del administrador, 

Magento incluye una ficha que permite realizar el seguimiento de la venta y cambiar el 

estado de la misma una vez finalizada la entrega.  

Así mismo incluye una opción para emitir diversos tipos de factura en caso que los 

clientes así lo deseen. Al generar la creación de las mismas, se pueden enviar por correo 

ordinario o bien por email, según lo desee el comprador.  

Por otro lado, el programa permite hacer uso de una herramienta de Customer 

Relationship Management (CRM) para gestionar el listado de compradores de acuerdo a 

distintas categorías, estableciendo así diferentes condiciones y promociones comerciales 

de manera individual o colectiva. De esta manera, se podrá acceder al historial de 

pedidos de cada uno de ellos y así elaborar un programa de beneficios para otorgarle un 

premio a aquel cliente que más consuma nuestros productos.  

A diferencia de otras plataformas, Magento tiene integrada la opción CMS que permite 

incorporar un sitio web a la tienda virtual. Tanto el nivel gráfico de la web como la tienda 

virtual quedan totalmente adaptadas a un mismo diseño, fusionándose y rehuyendo de la 

discordancia habitual entre web y tienda. Por otro lado, tal como se ha mencionado 

anteriormente, la idea es disponer de un blog que permita generar contenido de interés y 

relevancia para los públicos de Natural Life y estos ser difundidos a través de las redes 

sociales. En base a esto, ha de afirmarse que la selección de Magento como plataforma 
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CMS colaborativa es correcta, al incluir la misma una sección de noticias. La misma 

permitirá, dentro de la estrategia de Marketing de contenidos, comunicar ofertas, 

publicaciones, noticias y mantener viva la comunicación bidireccional con los clientes.  

La página de inicio o portada estará dividida en diferentes áreas dinámicas que permitirán 

mostrar los diferentes apartados y productos de manera atractiva. Una de las mejores 

herramientas a nivel visual es el Carrusel visual de productos, ya que permite mostrar 

diferentes contenidos en rotación. Es muy útil para dar un aspecto más dinámico a la web 

y anunciar el lanzamiento de productos, realizar promociones, indicar los métodos de 

pago, entre otros.  

Otra de las funciones de Magento es la posibilidad de aplicar promociones y descuentos 

de ofertas a medida. Tanto individualmente para productos del catálogo como para 

grupos de clientes. Estableciendo así, descuentos entre fechas, precio original tachado y 

el actual resaltado indicando la cantidad de ahorro, pegatinas superpuestas a las 

imágenes indicando el porcentaje de descuento establecido por el administrador, 

otorgamiento de gift cards, entendiéndolas como cupones de cierta cantidad de dinero 

que se le regala al cliente por haber ingresado por primera vez o bien, como resultado de 

reiteradas compras en la tienda, con el objeto de fidelizarlo.  

Una herramienta indispensable en el comercio online es la del sistema de ventas 

cruzadas basado en productos relacionados o complementarios y ventas sugeridas. El 

primero de ellos se da para cuando un cliente visite un producto determinado y le 

aparezcan otros relacionados al mismo. Por ejemplo, visite el catálogo de lociones 

refrescantes de piel, y debajo se aparezcan cremas con el mismo objetivo.  

Y por último, y no menos importante, una infinidad de herramientas de marketing y 

posicionamiento SEO y SEM. Como se ha mencionado anteriormente, Magento es una 

plataforma de código abierto, esto implica que teniendo conocimientos de programación 

básicos se pueden realizar modificaciones en la estructura del sitio, de manera tal de 

potenciarlo y optimizarlo, de acuerdo a las normas de usabilidad de las que depende el 
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éxito de cualquier sitio en Internet. Esto implica que el sitio pueda ser correctamente 

posicionado en los principales buscadores.  

El proceso de registro es clave en el éxito de una tienda online. No solo es necesario 

facilitar la implementación de estos datos a través de un formulario amigable sino que 

también es importante decidir el momento en que se hace y luego sea posible que el 

cliente pueda editar los mismos con suma facilidad. Es por eso que dicho proceso es 

intuitivo, permitiendo que el comprador se sienta cómo con el mismo.  

Por otro lado, la intranet o panel de control de cliente, tiene que estar programado y 

diseñado pensando en el usuario y no en la marca, ya que esto da lugar al proceso de 

fidelización. El área de clientes se encuentra diferenciada y a la vez integrada al resto de 

la web. Su acceso y sistema de recuperación de contraseñas están pensados para que 

sea lo más rápido y seguro posible.  

A su vez, una vez que el cliente ha creado su cuenta de comprador puede decidir 

establecer distintas direcciones de envío. Permitiendo tener la facilidad de decidir a 

donde quiere recibir el producto, ya sea la dirección de su domicilio o la del trabajo. Esto 

permite, también, poder hacer regalos, convirtiéndose en una práctica habitual de las 

grandes tiendas de comercio electrónico.  

En relación al posicionamiento SEO, Magento permite programar cada una de las 

páginas de la tienda incorporando automáticamente las prácticas de posicionamiento a 

medida que se va construyendo el sitio. Cada vez que se sube un producto a la misma, 

se habilita la opción de seleccionar una palabra clave asociada al mismo, al igual que 

cuando se ingresa la imagen del mismo y la descripción. El posicionamiento se hace de 

forma global y alcanza cada parte de la web, desde la portada de inicio hasta las fichas 

de producto. A parte de las técnicas automáticas de posicionamiento, permite la edición 

de los denominados metadatos indexados a los buscadores como Google o Yahoo, como 

lo son los títulos de las páginas, descripciones y palabras clave. A parte incluye 

herramientas que se integran de forma automática con las cuentas de Google Analytics y 
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Google Webmaster Tools que conllevan al contro y programación de las tácticas de 

posicionamiento orgánico en buscadores.  

Y por último, la tienda online no solo estará integrada al sitio web del centro estético, sino 

que también se integrará a la fanpage de Facebook. Esto se realizará por medio de la 

API integrada para tal fin, de manera tal que cada modificación que se realice en una de 

ellas, impactará y se modificará en la otra. En consecuencia, se abre el abanico de 

posibilidades para realizar ventas y llegar a mayor cantidad de clientes actuales y 

potenciales.  
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Conclusiones 

Con motivo del cierre del PG correspondiente a la Licenciatura en Publicidad, es 

considerado recorrer como última instancia aquello analizado y desarrollado a lo largo del 

mismo. El objetivo general del mismo era lograr el lanzamiento de una tienda eCommerce 

para un centro de estética y spa. El mismo nació con la finalidad de brindarle a una marca 

existente en el mercado, la capacidad para lograr notoriedad de imagen de marca y 

aumento de clientes. 

En la actualidad, y con el complejo abanico de posibilidad que se encuentran en el 

mercado nacional de la estética, resulta cada vez más complicado insertarse en el mismo 

con una ventaja competitiva y diferenciar importante que el resto de los participantes no 

disponga.  

Por los motivos mencionados con anterioridad, fue que se decidió analizar el mercado, 

las tendencias y las preferencias del sector para entender qué es lo que se espera de una 

marca con orientación en el cuidado de la salud y de la estética. Actualmente, este sector 

ha conseguido un incremento en el crecimiento  y una cantidad importante de consultas 

sobre el cuidado del cuerpo.  

Además, se analizó y comprendió que el pensamiento y deseo de todo consumidor, no es 

pertenecer a un grupo general y monótono, que piensa y tiene las mismas preferencias. 

Sino que por el contrario, prevalece la importancia de tomar y ver a cada consumidor 

como único, con gustos, intereses y necesidades específicas, de manera que los 

productos y servicios que se brinden deben ser acordes y planificados a estos, es decir, 

pensados en el usuario.  

A partir del análisis acerca del consumidor y del modo en que éste se relaciona e inserta 

en un mercado posmoderno con intensas modificaciones, es posible afirmar una serie de 

factores. En relación al consumo, puede concluirse que se desarrolla una tendencia en la 

que el momento de compra se relaciona directamente con el ocio, entretenimiento y goce 

personal, dejando de lado la necesidad funcional que formaba parte de sus conductas. 
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Por otro lado, el individualismo, la flexibilización de roles y el desfasaje de edades, 

cambios que trajo consigo el posmodernismo, impulsando al individuo a modificar ciertos 

hábitos y conductas, no solo en la forma de compra sino también en la de trabajo.  

Es menester afirmar que este cambio en la concepción a la hora del consumo, trae 

consigo nuevas formas de relacionarse con las marcas, donde prevalece la necesidad de 

experimentar sensaciones, emociones, vivencias y experiencias con las mismas que se 

transforman, a largo plazo, en vínculos afectivos.  

Es pertinente destacar los conceptos de afecto y emoción, y entenderlos como un camino 

original y diferente en donde las marcas se apoyan para llegar de manera concreta y 

eficaz a posicionarse en la mente de los consumidores.  

En consecuencia, las marcas se ven ante la necesidad de llevar a cabo estrategias de 

Branding como crear promesa de marca apelando a las emociones, interés y 

experiencias, con el objeto de generar y mantener vínculos rentables con los clientes a lo 

largo del tiempo. Los valores humanos, como la honestidad, credibilidad, confianza y el 

profesionalismo, son fundamentales a la hora de crear este tipo de relaciones.  

En base a ello, se complementó el desarrollo del proyecto con un marco teórico, basado 

en la importancia del consumidor, sus gustos e intereses, de manera de lograr planificar 

una estrategia de lanzamiento y comunicación acorde, no solo al mercado sino también al 

público al que la marca se dirige.  

El desarrollo del mismo posibilitó el resultado de dos aspectos fundamentales y 

pertinentes de mencionar. Por un lado, el desarrollo de una presentación profesional junto 

con los conocimientos y saberes adquiridos a lo largo de la carrera, como así también los 

aportes a la disciplina y el desarrollo de temas específicos ya que, como en el caso del 

Marketing de contenidos, no hay gran cantidad de libros y bibliografía donde investigar, 

dando como resultado un proyecto que también posee información para ser citada y 

complementaria con otros proyectos.  
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Además, posibilitó el complemento desde el lugar laboral con experiencias de 

lanzamiento de campañas en los medios únicamente digitales, eje central a lo largo del 

desarrollo del PG, que logró aportar a la actualidad de las marcas y cómo las mismas se 

relacionan con su target de manera de ofrecer una experiencia distintiva que supere la 

comunicación tradicional en pequeñas empresas, como el centro estético.  

La elección de los medios, puramente en el entorno digital, ha sido con motivo de 

demostrar la creciente importancia de los mismos y cómo es posible generar una 

campaña y plan de comunicación en donde no juega un papel importante los medios 

tradicionales. Por el contrario, gran parte de los consumidores actuales utilizan Internet y 

las diferentes herramientas que el mismo brinda, para comprender, informarse y 

relacionarse con marcas y sus productos y servicios. Incluso, teniendo en cuenta el 

beneficio inmediato que tienen los medios digitales como lo son el acceso a variables 

tales como lo psicocomportamental procedente de la segmentación de los públicos, la 

penetración en la mente de los consumidores objetivo, la comunicación instantánea con 

los clientes para conocer sus dudas y hacer llegar las soluciones al momento que lo 

solicitan. Otro factor importante que fue el motivo por el cual se decidió planificar en 

medios online, fue el de necesitar una inversión baja y obtener rentabilidad alta, para 

lograr cumplir con los objetivos de la marca.  

En base a esto, se logró determinar cómo contribuye el lanzamiento de una tienda virutal 

al crecimiento de una marca con poca notoriedad en el mercado. Esto se debe a dos 

motivos, por un lado porque la cantidad de usuarios que en la actualidad navegan en 

redes sociales e internet en general, aumentó radicalmente en los últimos años, dando 

como resultado que cada vez son más las personas que se encuentran en estos sitios y 

utilizan los mismos para relacionarse no sólo con otros individuos, sino también con 

marcas de acuerdo a algún interés particular que comparta. Por otro lado, el costo que 

significa para las marcas planificar e implementar estrategias de comunicación online, en 

comparación a los medios tradicionales de comunicación. Por su parte, la posibilidad de 
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integrar un blog, un sitio web y una tienda virtual en una misma plataforma confecciona la 

ventaja competitiva en relación a sus competidores, que tal como se ha mencionado en el 

análisis de la competencia, sería un factor y valor agregado diferencial.  

La oportunidad de negocio es tal que permite que un cliente, compre desde su casa un 

producto determinado, lo pueda pagar con diferentes métodos de pago, y lo reciba en su 

casa en el plazo de una semana. Todo ese proceso lo hace sin salir de su casa , 

ahorrando tiempo y dinero en ir hacia una tienda física. Por otro lado, el Marketing de 

contenidos, permite también darle un valor diferencial a los clientes al momento de sus 

búsquedas de soluciones para satisfacer necesidades determinadas. En el caso de un 

cliente que se encuentre en su casa, buscando la solución a la piel reseca o al motivo de 

la sequedad en los codos, encontrar un artículo de un centro de estética que no intenta 

vender una crema, sino que aconseja comer sano es un ventaja frente a otros.  

Sumando a lo mencionado anteriormente, al analizar el mercado estético nacional, se 

logra comprender dos temas principales que giran en torno a la marca y al proyecto en 

cuestión. Por un lado, a raíz de la transición de la modernidad a la posmodernidad, 

producto de la globalización, los individuos en sociedad empezaron a aceptar otras 

alternativas frente a la necesidad de diferenciarse de los demás. En consecuencia, nace 

un nuevo estereotipo de consumidor, individual, que reclama a las marcas ser reconocido 

como individuo y no como un cliente más. Por otro lado, se logró comprender el 

complemento positivo que generar las nuevas tecnologías y formas de comunicación, 

también resultadas de la posmodernidad y la tendencia actual. Una valiosa repercusión 

que posee en la vida de las personas, de manera de vincular ambos aspectos en el 

lanzamiento de una nueva plataforma de comercio. Fue de esta manera, como se logró 

concretar el objetivo general propuesto para el desarrollo del PG, brindando todas las 

herramientas y análisis necesario para obtener el lanzamiento deseado.  
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A su vez, la utilización de las herramientas de anuncios de las redes sociales y la 

comprensión del funcionamiento de las mismas, permite conocer  las diferentes formas y 

formatos para llegar a la mayor cantidad de clientes posibles.  
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