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Introducción 

El presente proyecto de la carrera Licenciatura en Publicidad pretende abordar la 

problemática que reside en la importancia que tiene la creación de valor en las marcas 

actuales para lograr el posicionamiento. Lo que lleva a definir el recorte como la falta de 

distinción en las marcas de producción apícola en la Argentina. A partir de lo definido 

previamente, se puede decir que se extrajeron dos variables que resultan cruciales para 

el desarrollo del mismo. El posicionamiento y la creación de valor. A partir de estos dos 

conceptos o variables extraídos de la problemática del proyecto se logró plantear la 

pregunta problema la cual es: ¿De qué forma se puede crear valor sobre una marca para 

lograr el posicionamiento deseado, independientemente de pertenecer a un rubro en el 

cual la distinción entre los productos ofrecidos es mínima? La pregunta problema actúa 

como guía para el desarrollo del proyecto ya que define pautas y delimita el ámbito del 

conocimiento sobre el cual se va a utilizar y el posible camino a seguir.

A modo de respuesta o resolución de la pregunta problema se define un objetivo, el cual 

consiste en la creación de un plan de comunicación en el cual se logre dicha creación de 

valor y de este modo que se logre el posicionamiento deseado para la marca en cuestión.

Este proyecto pertenece a la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación. 

Esto se debe a que se creará una estrategia de comunicación la cual se difundirá 

mediante diferentes tipos de medios para de esta manera poder generar un cambio de 

actitud y comportamiento hacia la marca y el consumo de su producto por parte de los 

clientes/consumidores. Se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional. En él se va 

a abordar una necesidad presente en una marca específica y mediante una propuesta de 

planes de comunicación se va a intentar impactar de forma positiva en dicha necesidad. 

Actualmente la sociedad, sufriría un problema que sería definido como la saturación de 

información o sobreinformación. Esto provocaría que la comunicación de las marcas, su 

posicionamiento y la percepción de las mismas se viese dificultada, y por ende, en la 
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mente de los consumidores casi no existirían factores que permitiesen diferenciar unas 

de otras. Es por esta razón que estos beneficios diferenciales que deberían ofrecer las 

marcas se habrían trasladado a las percepciones e imágenes de los consumidores, así 

como también a los valores y atributos que por definición, van más allá de lo físico. 

Ejemplos de estos últimos son los elementos intangibles pero altamente emocionales y 

con la cualidad de perdurar en la mente del consumidor. 

Actualmente, dada la situación previamente descripta se generaría algún tipo de vínculo 

entre la empresa o marca y el consumidor. Para lograr esto se debería apelar a las 

cuestiones emocionales ya que lo que se busca sería generar un impacto en el 

consumidor de modo que se toquen niveles distintos a los ya conocidos y así poder 

captar la atención del mismo. Lo ideal sería crear o generar verdaderas experiencias de 

consumo en donde las principales premisas sean factores emocionales. Lo emocional, 

podría decirse que engloba a las sensaciones y a los pensamientos del consumidor. El 

hecho de que lograr crear sensaciones implicaría que se generará una marca 

permanente en la mente del consumidor, se logrará una recordación. Además de esto 

cabe resaltar que si esto se lograse llevar a cabo, se generaría una asociación de 

carácter positivo y duradero y un vínculo bastante sólido entre la marca y el consumidor. 

Además de la saturación de información cabe resaltar que hoy en día la competencia de 

las marcas sería muy alta. Por lo que resultaría casi un imperativo lograr un vínculo con 

los consumidores para así generar una recordación y una actitud positiva por parte de 

dichos consumidores para con la marca en cuestión. Se menciona que es un imperativo 

lograr un vínculo ya que al haber tanta competencia entre las marcas, mucha oferta para 

los consumidores, los mismos se dispersarían, lo cual se convertiría en un desafío 

constante para las marcas. Es real que todo esto influiría en la publicidad ya que dificulta 

u obstaculiza la comunicación de marca, entre otros. Por ende, resultaría de importancia 

y necesario presentar una gama de diversas experiencias que generen una relación o 
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vínculo con la marca y sus productos, y de este modo generar en el consumidor una 

marca difićil de borrar que cree un vínculo y una conexión perdurable en el tiempo, que 

no sólo haga referencia a la marca si no que también una experiencia en torno a la 

misma, un olor, una sensación y hasta un sonido.

A partir de lo descripto previamente sería posible concluir que en función a la sobre 

exposición de información a la cual los consumidores se ven sumergidos, el consumidor 

tradicional habría mutado en un consumidor exigente e informado. Podría entonces 

decirse que dichos consumidores pasaron de ser seres pasivos a aquellos que es posible 

imponerles un producto a seres activos los cuales son inteligentes, participativos y 

exigentes. No aceptan comprar lo primero que se les cruza, quieren saber mas. La 

publicidad presentaría la necesidad de adaptarse a estas cuestiones y por ende se 

presentaría a sí misma como un servicio y se podría decir que tiene como lema que lo 

más importante es que el individuo sienta que la agencia publicitaria y el anunciante le 

brindaron información, lo cual le crea la sensación de tener mas recursos y el control total 

a la hora de elegir. 

Debido a la situación actual de la sociedad, el proceso de comunicación habría 

evolucionado para ser más complejo, cambió el sujeto y los medios evolucionaron en 

busca de mejorar la relación con el consumidor. Está claro que la era de la tecnología y la 

información presentarían una complicada forma de relacionamiento entre el consumidor y 

la marca, sin embargo el reto que se presentaría hoy para la publicidad residiría en 

encontrar y diseñar la manera más adecuada y coherente de llegar al sujeto. 

Se presentarían, a partir de lo definido previamente, nuevas alternativas para las marcas 

que muestran beneficios significativos y las formas en que pueden derribar las barreras 

de comunicación ya existentes. Presentarían una forma distinta de comunicación, ya que 

darían un paso más allá, es decir, pasarían de la comunicación racional, objetiva y 

bidireccional hacia la comunicación emocional, subjetiva, multi-sensorial y de las 

�5



experiencias como es el caso del Branding Sensorial, el cual apelaría al uso de los 

sentidos como medio de relacionamiento con el consumidor. Este tipo de branding se 

caracterizaría por impactar por medio de todos los sentidos. Se basaría en la 

comunicación con sensaciones y experiencias, plantea como eje motivacional del 

consumidor la emoción del mismo para así poder llegar al subconsciente. Además 

ofrecería un cambio en la comunicación tradicional, haciendo base en los sentimientos y 

emociones, yendo más allá del producto en sí y centrando todo el interés en la 

construcción de historias y experiencias que evoquen y provoquen a los consumidores. 

Lo planteado previamente podría decirse que sirve como referencia para enunciar la 

importancia y relevancia del tema dentro del ámbito publicitario en el que se enmarca el 

proyecto de grado. Resulta trascendental y significativo porque se busca explorar e 

identificar los factores que influyen en la aparición de los nuevos medios publicitarios. 

Además hoy en día las marcas presentarían la necesidad de adaptarse al consumidor y 

no el consumidor a ellas como pasaba con anterioridad. Resulta pertinente observar y 

analizar los elementos, momentos y situaciones que llevaron al sujeto pasivo a 

convertirse en un sujeto activo y altamente influyente en el proceso de comunicación 

publicitaria y también de qué manera es que la masividad ya no se considera como una 

opción acertada para la construcción y diseño de los mensajes publicitarios. 

En el presente PG se analizará el papel de la comunicación en la publicidad, el mensaje 

publicitario, el discurso publicitario, así como también los medios de comunicación masiva 

y su relación con la sociedad. Por otro lado se tratará la creación de valor, el 

posicionamiento y el branding y en los diferentes caminos que una marca puede y debe 

tomar para lograr dicha creación. Más adelante, en el tercer capitulo se hará hincapié en 

las nuevas tecnologías y por ende Internet, las redes sociales y su impacto en la 

sociedad. A partir de las redes sociales y la modificación que éstas habrían causado en la 

comunicación, se planteará el marketing y su evolución desde 1.0 a 3.0 y las diferencias 
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que implicó cada etapa, incluyendo la descripción de lo denominado mobile marketing. A 

partir de esto se señalará la significancia de la realidad aumentada en relación a la 

publicidad. A continuación, en el cuarto capítulo del Proyecto de Grado se trabajará sobre 

la empresa de producción apícola con la cual se va a trabajar, en dónde se explicitará la 

historia e historicidad de la misma, una detallada descripción de la producción regional,la 

cultura corporativa de la misma y a su vez se lo relacionará con el producto que ofrece la 

empresa y los valores del mismo. Y por último se va a trabajar sobre la propuesta de 

creación de valor para lograr el posicionamiento. En éste capítulo se va a desarrollar un 

análisis y plan de branding y una estrategia de comunicación para lograr la creación del 

vínculo con los consumidores y por ende crear el posicionamiento deseado. 

Todo lo mencionado previamente tendrá un importante sustento teórico el cual otorgará 

validez y credibilidad al trabajo y que además servirá a modo de estructura para el 

desarrollo y análisis de todos los interrogantes y demás elementos destacados en este 

proyecto y también de la aproximación a los ejes conceptuales del trabajo. Cabe resaltar 

que para el desarrollo de los contenidos mencionados se tendrán como referencia 

diferentes autores destacados en el tema, los cuales serán citados a lo largo del trabajo. 

A modo de referencia se utilizarán también proyectos de graduación realizados por 

alumnos de la Universidad de Palermo que en su problemática hayan abordado 

cuestiones relacionadas a lo que se trabaja en este proyecto, es decir, posicionamiento, 

creación de valor, branding, comunicación de marcas, entre otros: 

Escobar Scoto, M. (2013) La marca a través de los sentidos Rebranding sensorial como 

herramienta de diferenciación. Si bien este proyecto de grado es un ensayo y trabaja 

sobre la indumentaria, es interesante rescatar y resaltar la utilización del branding como 

uso estratégico de herramientas de comunicación, y también el análisis de la modificación 

del entorno y de qué manera las marcas deben adaptarse a él para seguir siendo 

vigentes y no convertirse en obsoletas. Trabaja sobre conceptos como posicionamiento, 

�7



la importancia de generar un vinculo perdurable con el consumidor y también trata el 

concepto del sujeto, al cual califica como activo y que no se conforma. 

Giraldo, S (2015) El Garage Barber Shop - Creación de valor para una marca en 

crecimiento. Este trabajo que entra en la categoría de proyecto profesional sirve para el 

proyecto a desarrollar ya que dedica un capitulo entero a temas teóricos relacionados con 

la comunicación digital, el papel de las marcas en internet, las redes sociales y las 

comunidades online. Y otro capitulo, también entero, se centra en el branding, y en su 

relación con el marketing emocional y de experiencias. Ambos capítulos mencionados 

aportan una gran cantidad de conceptos y puntos de vista necesarios para el desarrollo 

del trabajo en cuestión. 

Isaza, A. (2013) El profesional publicitario en los medios online. Si bien este proyecto 

entra en la categoría de ensayo, trabaja sobre las nuevas tecnologías en el ámbito de las 

comunicaciones publicitarias y cómo el profesional actual logra insertase en el mismo. 

Trata el concepto de branding y la necesidad de identificar a la marca con valores 

humanos. A lo largo del ensayo el autor interrelaciona varios conceptos tales como 

medios emergentes, branding 2.0, marketing digital y nuevas tecnologías.

Jelsich, M. (2014) Un ingrediente emocional. Este proyecto profesional entra dentro la 

categoría de proyecto profesional y analiza la problemática del desarrollo e 

implementación de programas de branding como herramienta de creación y gestión de 

marcas dentro del mercado gastronómico especializado en brindar servicios. El proyecto 

plantea cómo es posible definir y construir una nueva marca, aprovechando las ventajas 

competitivas que ofrece un mercado gastronómico que no implementa grandes 

desarrollos de marca y planes de comunicación estratégica. Como objetivo general 

plantea la intención de manifestar la importancia de la gestión estratégica de una marca 

en un nuevo emprendimiento gastronómico para construir una imagen positiva.
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Jiménez Pardo, L. (2013) Los medios emergentes y las nuevas tecnologías (La realidad 

aumentada en la comunicación de marcas). Este proyecto profesional está dentro la 

categoría de ensayo, pero es relevante para este proyecto ya que trata temas 

relacionados a la era digital y a las nuevas tecnologías, la bidireccionalidad entre las 

marcas y los usuarios y la capacidad para elegir estrategias para efectividad la 

comunicación de marca. 

Nicholls Constantin, P . (2013) Comunicación y marketing digital (Estudio y rediseño de 

una empresa la era digital). A lo largo de este proyecto de graduación, perteneciente a la 

categoría de investigación, se describe el entorno digital en cuanto a oportunidades y 

amenazas presentes en el mismo. Explicita las ventajas que se pueden tener si se 

participa en este y también aclarando los obstáculos que se deben considerar al 

momento de tomar parte de la comunicación en este medio. También propone acciones 

de comunicación de marca en redes sociales que se complementa con otra rama 

conformada por acciones pagas en medios publicitarios digitales masivos. Si bien se trata 

de una investigación, los temas tratados sirven a modo de antecedente para este 

proyecto. 

Polo, S . (2015) Posicionamiento de una marca en las redes sociales. A lo largo de este 

proyecto de graduación, perteneciente a la categoría de proyecto profesional, se plantea 

un plan de branding, con el fin de informar, comercializar y dar a conocer sus actividades 

a través de la comunicación digital, y de esta forma crear un vínculo con el consumidor. 

Trata el concepto de tecnología avanzada, la cual puede transformarse en una fortaleza 

para las marcas, ya que aporta un valor agregado que le permite diferenciarse y 

destacarse de sus competidores. De esta manera, tendrá la oportunidad de ingresar en 

un nuevo mercado  y hasta comercializar de una forma diferente o mejorar el desempeño 

del negocio ya existente.
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Robledo Restrepo, A. (2010) Internret, el éxito de una nueva era de los negocios. Este 

proyecto de graduación pertenece a a categoría de proyecto profesional. A lo largo del 

mismo se trabaja sobre la importancia de las nuevas tecnologías como medios 

alternativos para que las marcas desarrollen estrategias competitivas que les permiten 

ingresar y mantenerse por un periodo más extenso de tiempo dentro del contexto actual 

del mercado. Es de mi interés ya que es esencial adaptarse a las nuevas tecnologías 

para no quedar obsoleto.

Rodriguez, N. (2012) Empresas 2.0 (Nuevos medios en una generación digital). Este 

proyecto de graduación pertenece a a categoría de ensayo. A lo largo del mismo se 

trabaja sobre la problemática de de implementar estrategias de Social Media dentro de 

los planes de marketing de las empresas. Como objetivo propone generar pautas para 

que empresas que aún no se hayan incursionado en el camino de la era digital, lo hagan, 

y de esta manera adopten las nuevas tecnologías en sus modelos de comunicación. 

Uhia, C. (2014) El rol de las Relaciones Públicas en la construcción de marcas. Éste 

proyecto profesional realizado por una alumna de la carrera de Relaciones Públicas es de 

interés ya que trabaja sobre la gestión de elementos tales como Identidad Corporativa, 

Imagen Corporativa y Comunicación Corporativa. Plantea que como primer paso para 

poder construir una marca es esencial que se defina la identidad corporativa, luego 

plantear una estrategia de imagen corporativa y finalmente el planteo de la comunicación 

corporativa.
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Capítulo 1 La publicidad en el sector apícola   

A lo largo del primer capítulo del proyecto de graduación se van a definir y relacionar 

entre sí una serie de conceptos que van a actuar a modo de fundamento teórico para el 

trabajo en cuestión. Principalmente se tratarán los conceptos de comunicación, mensaje 

y publicidad y todo lo que ellos implican. Se trabajará sobre definiciones de dichos 

conceptos para luego llegar al punto de crear una definición propia. Se considera 

pertinente, luego de definir cada uno, generar una relación entre ellos y explicar cómo es 

que uno influye sobre el otro.  

Es de suma relevancia que el contenido de éste capítulo se encuentre al iniciar el trabajo 

para  así poder entender los conceptos clave y conceptos teóricos sobre los cuales se 

desarrollará la totalidad del proyecto de graduación.  

1.1 Comunicación publicitaria   

La publicidad en general tiene como finalidad la comercialización de un específico 

producto o servicio. Para lograr esto, la comunicación publicitaria busca que a partir de la 

transmisión de un mensaje se modifique el comportamiento del receptor, finalizando en el 

acto de compra. “La comunicación publicitaria desempeña un papel importante en la 

formación inicial de las actitudes, así como en el cambio de las mismas. La capacidad 

(…) para crear o cambiar actitudes depende de la percepción del mensaje por las propias 

personas.” (Ortega, 1997, p.71). 

La comunicación se puede definir como el acto de transmisión de un mensaje con 

información específica en el cual participan o se relacionan dos o más partes. Estas 

partes están constituidas por el emisor y el receptor. Puede ocurrir que en el acto  de 

comunicación participe tan solo un individuo de cada una de las partes, como lo es en 

una conversación entre dos personas; que haya muchos receptores y un solo emisor, 

como sucede en la comunicación a través del uso de medios masivos; o que haya 

muchos emisores y un solo receptor, como lo es en el caso de la ovación por parte de 

una audiencia a un cantante en un recital. “El mensaje publicitario se emite unipersonal o 

multipersonalmente, y también se recibe de las dos maneras.” (Bolio, 1992, p.23). 
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En otras palabras, el proceso de comunicación en el cual el emisor y receptor participan 

podría dividirse en tres niveles. Los niveles serían el individuo, el grupo colectivo y el gran 

colectivo no organizado. Cada uno de estos niveles generaría diferentes tipos de 

relaciones recíprocas de comunicación por lo que cada uno de ellos podría comunicar 

dentro de su propio nivel. (Mazo, 1994).  

A nivel empresarial u organizacional, la comunicación podría ser de carácter interno o 

externo. La interna involucraría a todas las partes que integran la organización. Es decir, 

implicaría todas las relaciones comunicacionales que se generan entre los miembros o 

los diferentes grupos existentes dentro de la misma. Por otro lado, la comunicación 

externa implicaría la comunicación existente entre la organización y todo aquello que es 

ajeno a ella, como lo pueden ser los distribuidores, inversores, clientes, entre otras 

cuestiones.  

Según Paoli (1992), la propia comunicación implicaría que quienes participan de ella 

tendrían incorporados sistemas informacionales de modo que se podrían comunicar entre 

sí. Estos sistemas consistirían en una interpretación de la realidad según la estructura 

significativa publicitaria y por ende, el desarrollo de conjuntos de competencias 

discursivas que hacen referencia a campos semánticos comunes.  

A partir de lo mencionado previamente, cabe destacar que la información transmitida por 

medio de la comunicación sería pertinente al contexto en el que se encuentra y debería 

presentar ciertas relaciones sociales que resulten adecuadas para su comunicación. La 

relación visible entre los sistemas informacionales y el contexto en el cual se desarrolla la 

comunicación-información residiría en el reconocimiento de dichos sistemas 

informacionales  del especifico paradigma vigente en el contexto, lo cual permitiría que el 

receptor interprete los mensajes publicitarios de la manera esperada por la publicidad en 

sí misma y no de otra.  

El sector apicola podría tomarse a modo de ejemplo ya que el mismo se encuentra en un 

contexto específico. Al igual que como ocurre en cualquier actividad económica existente, 

los distintos participantes compartirían conocimientos, vocabulario específico, prácticas 

socioeconómicas, normas, entre otras cuestiones. A partir de lo mencionado, quienes 
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formen parte de dicha actividad verificarían una transparencia en la comunicación 

basadas en las específicas relaciones sociales de la producción, en este caso apícola.  

A rasgos generales, el sector apícola estaría conformado por empresas Pymes, las 

cuales en la mayoría de los casos serían empresas familiares.  

1.1.1 Proceso de comunicación externa 

Proceso de comunicación externa sería según Bolio (1992), la denominación de aquella 

comunicación realizada en el exterior de las organizaciones, la cual presentaría diferentes 

elementos que deberían actuar de manera coordinada y en sintonía para que la 

comunicación se pueda llevar a cabo con éxito. Los elementos que se considerarían 

como básicos y principales de este proceso serían el emisor, el mensaje, el medio y el 

receptor y el código de significación. Éste ultimo estaría relacionado al mensaje en sí, e 

implicaría un conjunto de signos y normas que serían necesarios para su elaboración. A 

su vez, dichos códigos enriquecerían los mensajes y ordenarían diferentes modos de 

interacción social. Tanto el emisor como el receptor deberían conocer y compartir los 

mismos códigos para de esta manera tener la capacidad de codificar y descodificar los 

mensajes. La codificación y descodificación serían considerados como elementos 

complementarios a los primeros junto a las interferencias o ruidos y al control de los 

efectos de la comunicación en sí. Serían denominados complementarios porque en cierta 

manera derivan de los primeros. La codificación sería necesaria para poder transmitir un 

mensaje, y la descodificación para poder recibirlo. Según el autor previamente 

mencionado existirían tres niveles de codificación los cuales se podrían denominar como 

lingüístico o conceptual, cultural y personal o subjetivo.  

“La comunicación de cualquier marca, ya sea producto o empresa, está altamente ligada 

a la forma de interpretar los mensajes (…) y los códigos en que aquellos están 

presentados por parte de los públicos destinatarios de la comunicación”. (Capriotti, 1991, 

p.154). Los códigos en los cuales los mensajes están presentados harían referencia a los 

diferentes estilos que podrían utilizarce para la creación de los mismos.  
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En otras palabras, el proceso de comunicación externo sería t aquella comunicación que 

la empresa u organización realizara. Dentro de este tipo de comunicación entraría la 

publicidad ya que podría ser considerada el medio para conectarse con lo externo. A su 

vez, el emisor y receptor interpretarían y construirían los mensajes teniendo en 

consideración los sistemas informacionales de la mayoría de los individuos 

pertenecientes al público objetivo o target.  

El proceso de comunicación evolucionaría constantemente e iría incrementando su 

productividad a lo largo del tiempo y los sistemas económicos y sociales, lo cual podría 

identificarse como una estructura económica en funcionamiento. Según lo planteado por  

Marcuse (1969), para que esta estructura funcione de manera correcta, cada formación 

social habría logrado tener un grupo de reglas a seguir. Cuanto más compleja la 

estructura social, mayor sería la cantidad de normas y reglas necesarias. Algunas 

tendrían materialización en leyes de mayor o menor importancia, otras en marcos de 

referencia para las distintas actividades. Cuánto mayor y más sofisticada la formación 

social en cuestión, mayores y más complejas serían las reglas imperantes. 

Las reglas y sistemas de funcionamiento serían aceptadas socialmente y estarían 

asimiladas y aprehendidas por los distintos componentes sociales. Este proceso de 

conocimiento, reconocimiento y aceptación llevaría tiempo y no dejaría de tener 

componentes dialécticos activos. Los procesos de comunicación cumplirían un papel 

esencial en este esquema de evolución de una organización social. A medida que la 

formación social madura y evoluciona, también se irían asentándo las normas y reglas 

que regularían su propia actividad, siendo cada vez más conocidas y aceptadas por los 

componentes sociales. Cuanto más eficientes los procesos de comunicación más veloz 

serÍa la asimilación de los conceptos y mejor sería el funcionamiento de la organización 

social. Una formación social madura tendría, entre otras características, un proceso 

comunicacional fluido y contribuiría a la creación de una conciencia social estable. “La 

conciencia social se refiere a un espectro que va desde percibir de manera instantánea el 

estado interior de otra persona a comprender sus sentimientos, y a captar en situaciones 

sociales complicadas.” (Goleman, 2006, p.128). 
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Así como la interacción entre el hombre y la naturaleza tendrían características 

dialécticas y friccionales, la conciencia social que ya habría aceptado las reglas y 

parámetros de funcionamiento presentaría un carácter extremadamente conservador y 

por ende no sería propenso al cambio brusco. Los procesos comunicativos colaborarían 

para mantener esa conciencia social estable y conforme. Todos los individuos conocerían 

las normas a seguir y todos tenderían, en una formación social eficiente y equilibrada, a 

mantener las líneas de funcionamiento. 

En el caso de que las formaciones sociales no estén en equilibrio, el proceso sería 

interrumpido y aparecerían contradicciones que sería necesario superar de una manera u 

otra. En este caso, los procesos comunicacionales volverían a cumplir un papel 

extraordinariamente relevante llevando a la sociedad, de una manera u otra, el nuevo 

conjunto de reglas y normas que llevarían a cabo el cambio necesario para alcanzar un 

nuevo estadio de desarrollo social. 

“Las Pymes son células de actividad económica y social que movilizan partes importantes 

de la creación de riquezas de un país o región. Crean ocupación para sectores 

mayoritarios de la población y son fuentes de crecimiento dinámicas de la 

economía” (Stern, 2012, p.12). 

Las empresas del sector apicola, si bien desde el punto de vista económico estarían 

integradas al proceso productivo, su inserción en el proceso de comunicación sería 

percibida como débil, más característico de una sociedad en desarrollo que una sociedad 

desarrollada. Para el éxito de una unidad productiva específica sería necesario invertir 

recursos en procesos de comunicación, en particular de publicidad de modo que se 

podría generar ventajas comparativas frente a otras unidades productivas o empresas 

dedicadas a la producción del mismo producto. La miel es un producto que tendría 

características de commodity, y por lo tanto, su inserción en el mercado con ventajas 

comparativas imprescindiblemente tendría que surgir de un activo desarrollo en los 

procesos de comunicación, particularmente de la publicidad. Esta situación sería 

considerada independiente al desarrollo técnico en la producción del producto. Podría 
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ocurrir estar en presencia de un producto de fabricación artesanal coexistiendo con un 

proceso de comunicación sofisticado. 

1.1.2 Publicidad como proceso de comunicación 

La evolución de las formaciones sociales habría sido caracterizada a lo largo de la 

historia de la humanidad como una interacción constante entre el hombre y la naturaleza 

en el afán del primero de lograr los bienes que le permitieran satisfacer sus necesidades, 

en donde las necesidades podrían definirse como una sensación de apetencia constante 

que se mantendrían hasta que un bien, sea cual fuere económico o libre, las saciase. Los 

distintos sistemas de formaciones sociales que habrían ido sucediendo a lo largo de las 

épocas han tenido sus características peculiares. Sin embargo uno tras otro, habrían 

tenido en común ese concepto subyacente de la satisfacción de las necesidades 

humanas básicas. La publicidad trabajaría sobre la necesidad de pertenencia. Según 

Quiroga (1998), el ser humano sería considerado un ser social el cual necesitaría vivir en 

conjunto con otros, es decir, en sociedad. Todo individuo presentaría la necesidad innata 

de pertenecer a un grupo específico, y es ahí donde la publicidad implantaría la 

sensación de deseo en los individuos y la creencia de que al saciar dicho deseo, se 

conseguiría la pertenencia. 

En todos las estructuras sociales el proceso de comunicación habría desempeñado un 

papel fundamental para el desarrollo de los sistemas sociales. Si bien en la actualidad 

esos procesos parecerían haber ganado una importancia relevante, esto sería sólo en 

apariencia ya que los procesos comunicacionales habrían sido primordiales y relevantes 

en todos y cada uno de ellos. 

La publicidad sería una forma específica de comunicación que está dirigida a las masas. 

Su gran logro es la estimulación de la ambición y los deseos, lo cual constituye un gran 

incentivo para la aceleración del proceso de producción. (Aprile, 2003). Sería una 

actividad que llevada a cabo en todo tipo de organización, independientemente de la 

actividad que la misma desarrolle. Más allá de esto, la publicidad desempeñaría un papel 
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ideológico y cultural el cual formaría parte de la cotidianidad de los sujetos y por ende, de 

sus realidades. 

El ejercicio evolutivo de los procesos de comunicación presentaría una profunda 

interacción, muchas veces permitiendo percibir una relación dialéctica entre los distintos 

componentes de ese proceso comunicativo. La propia evolución social podría ser 

caracterizada por una interacción dialéctica constante empapada de situaciones de 

prueba y error, propias de los sistemas económicos. La interacción a la cual se hace 

referencia habría permitido llegar hasta nuestros días con sistemas productivos eficientes 

y sofisticados. En ellos, los procesos de comunicación habrían desempeñado un papel 

fundamental que habría permitido superar las contradicciones existentes hasta lograr un 

mejoramiento general del sistema de vida de la organización social. 

1.2 El mensaje publicitario  

El mensaje publicitario sería transmitido por medio de la publicidad y tendría como 

finalidad comunicar, informar y persuadir al receptor de modo que se genere un cambio 

en el comportamiento del mismo, de modo que se efectuaría la adquisición del producto o 

servicio ofrecido. Su creación sería un proceso el cual consta de la participación de 

personas de diversas áreas y del resultado del análisis e investigación del mercado, de 

los públicos a los cuales apuntan y también de la cultura en donde el mismo se emitirá. 

En otras palabras, sería el resultante de un análisis previo por parte del anunciante, el 

cual generalmente sería una organización, del contexto en el cual dicho mensaje se 

comunicaría. “El mensaje publicitario representa el conjunto de ideas que el anunciante 

desea hacer llegar a un público previamente definido para conseguir objetivos 

establecidos.” (Ortega, 1997, p.215).  

Los mensajes se formarían a partir de conjuntos de signos organizados. Esto implicaría 

que el lenguaje e ideología utilizados serían pertinentes a los sistemas sociales en los 

que se encuentren, los cuales presentarían condiciones específicas de redacción. 

Además, el mensaje publicitario debería tener coherencia con lo que el anunciante desea 

comunicar. Por ende, debería existir relación con la estrategia de comunicación y de 
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marketing que el mismo plantea. Para que esto suceda sería necesario que el anunciante 

especifique de manera detallada todas sus intenciones para lo que respecta al mensaje 

publicitario. Según el autor, dicha especificación debería realizarse en el brief, el cual 

debería ser claro y preciso. En el caso de que no lo fuese, la creación del mensaje 

publicitario no tendría un camino claro por el cual seguir y no se obtendría un resultado 

efectivo.  

La interacción del hombre con la naturaleza permitiría desarrollar técnicas para 

transformarla y generar bienes aptos para satisfacer necesidades humanas. La 

tecnología resultaría imprescindible para que esa interacción fuese lo más eficiente 

posible para así poder ahorrar recursos, como por ejemplo el tiempo, y darle forma a los 

productos. 

Los avances tecnológicos actuales habrían llevado a la sociedad a estar 

sobrecomunicada, lo cual implicaría que la mente de las personas desarrolla una defensa 

contra los volúmenes de comunicaciones, seleccionando y rechazando la información 

que le llega. Mediante un proceso de resguardo, tendería a aceptar solamente aquello 

que encaja con los conocimientos y experiencias anteriores. (Ries y Trout, 1989). A partir 

de la situación de la sobrecomunicación, la publicidad habría comprendido que la manera 

más efectiva de que el mensaje publicitario penetrase es mediante la simplificación del 

mismo. En otras palabras, sólo aquellos mensajes que comunicasen únicamente los 

conceptos de mayor relevancia serían los que llegan a la mente de los receptores en 

lugar de ser rechazados por los mismos.  

1.2.1 La creación publicitaria  

La creación de un mensaje publicitario implicaría el cuestionamiento de qué es aquello 

que se quiere comunicar, y de qué manera se lo va a comunicar. Para su elaboración 

existirían dos etapas. Según Ortega (1997), la etapa creativa por un lado, y la etapa de 

producción por el otro. La primera, involucraría en grandes rasgos las ideas creativas, 

presentando una estrategia creativa la cual actuaría como punto de inicio y delimitando el 

campo de acción sobre el cual se trabajará para crear el mensaje publicitario. Dicho límite 
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o estrategia creativa debería estar establecido por el anunciante y estaría compuesto por 

textos, imágenes, storyboards, entre otras cosas. La segunda etapa, la de producción, 

consistiría en llevar a cabo lo planteado en la primer etapa. Grabaciones, filmaciones, 

creación de una cierta tipografía específica, entre otras cosas, serían considerados 

ejemplos. En la ultima etapa mencionada sería desarrollado todo lo necesario para 

obtener como resultado el mensaje publicitario completo, es decir, el mensaje listo para 

su transmisión ya sea en televisión, radio, gráficas, entre otros. 

Según el autor previamente mencionado, la estructura de todo mensaje publicitario 

consistiría en tres elementos fundamentales que deberían tenerse en cuenta antes de 

comenzar con la etapa creativa. Por un lado, el eje del mensaje, el cual definiría de 

manera detallada el objetivo de dicho mensaje. Para poder establecerlo sería necesario 

conocer en profundidad los gustos y costumbres del receptor, es decir, del consumidor, 

para así poder impactar de la manera deseada. La elección de dicho eje sería realizada 

teniendo en cuenta una serie de criterios. En primer lugar, se debería identificar las 

mayores satisfacciones del público objetivo, de modo que al emitir el mensaje el mayor 

numero de individuos posible se vería afectado. Que un eje permita trabajar sobre más 

de una satisfacción implicaría que la probabilidad de que el anunciante consiga el 

comportamiento deseado en su publico objetivo aumente. Dicho eje debería trabajar 

sobre las motivaciones de los individuos, de forma que sea viable el cambio de 

comportamiento. Por otro lado, si el eje se relacionase con los frenos, miedos o 

inhibiciones del público, no se lograría un resultado que cumpla con las expectativas del 

anunciante.  

Seguido de la elección del eje del mensaje, se presentaría el concepto de comunicación, 

es decir, sería aquello que el anunciante quiere comunicar y hacer llegar al público 

objetivo. El concepto sería considerado la esencia de aquello que se va a transmitir ya 

que a partir del mismo se va a crear el mensaje. Se lo podría plasmar a partir de una 

frase, un sonido, una imagen o una combinación de todos.  

En tercer lugar, el esquema de transmisión, el cual implicaría que mediante una 

combinación de palabras, sonidos, imágenes, símbolos, entre otros elementos, se pueda 
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transmitir de manera eficaz el concepto de comunicación deseado por el anunciante en 

cuestión. 

Para la elaboración de cualquier mensaje publicitario también sería importante mencionar  

la consideración de la fugacidad de los mensajes en la actualidad. Esto se debería a la 

sobrecarga de comunicación e información que cada individuo tiene a partir de los 

avances tecnológicos y globalización. Para que un mensaje sobreviva a la gran cantidad 

de información y logre impactar en el destinatario de manera efectiva, sería necesario 

que el mismo presente coherencia entre lo que quiere comunicar, es decir el concepto, y 

la manera en la que lo comunica.  

Se considera que el objetivo final de una marca es que “el público identifique y, de ser 

posible, interprete correctamente y acepte los contenidos que se le asocian.” (Capriotti, 

1992, p.128). Por ende, la imagen de una marca se generaría no solo a partir de lo que la 

marca comunica de sí misma, sino que también a partir de la percepción que los 

individuos tienen de ella. La publicidad sería el área que se encarga de dicha tarea. 

1.2.2 El discurso publicitario  

El discurso puede ser definido como la “práctica resultante de un conjunto de 

determinaciones reguladas por una red compleja de relaciones con otras prácticas, 

discursivas y no discursivas.” (Bolio, 1992, p.100). Éstas regulaciones o reglas tendrían 

como objetivo que todo discurso esté provisto de orden y normas. Las reglas serían de 

carácter histórico y pertinentes a un cierto tiempo y espacio, es decir, a un determinado 

contexto. A partir de esto, se podría definir el discurso publicitario como una forma de 

comunicación social la cual mediante una serie de normas y regulaciones pretendería 

persuadir al receptor o al público objetivo y así efectuar un cambio en su comportamiento.  

El análisis de ningún proceso discursivo podría darse en forma independiente de la 

lingüística ya que ésta sería parte del discurso mismo. A partir de esto, el análisis de la 

relación entre lingüística y el discurso sin antes mencionar y explicar que ambos estarían 

presentes en las relaciones sociales en el ámbito de la producción y en la vida misma, no 

podría considerarse viable. Con anterioridad se mencionó la interacción profunda del 
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hombre con la naturaleza con el objetivo de producir los bienes que permiten satisfacer 

necesidades humanas. Y también se mencionó la comunicación como un elemento 

esencial en todo el esquema funcional de las formaciones sociales. A partir de esto 

resultaría relevante mencionar que la comunicación y sus elementos fundamentales, el 

discurso y la lingüística serían esenciales para el funcionamiento de la sociedad. 

Según el autor mencionado, podría considerarse que a través del tiempo, la 

comunicación, el idioma, la publicidad y el discurso habrían evolucionado a partir del nivel 

de desarrollo de la actividad económica y de la cultura de cada sociedad. Cuanto mayor 

el grado de desarrollo social, la comunicación, el discurso y la publicidad resultarían ser 

más agresivas. La lengua, la cual constituiría un conjunto de elementos interrelacionados 

los cuales no serían de carácter racional, aportaría a la comprensión de los otros 

elementos mencionados como el discurso y la comunicación, con su elemento estrella 

que sería la publicidad. 

Debido a los avances tecnológicos y la evolución constante de las sociedades en general, 

actualmente el discurso y la publicidad habrían llegado a su máxima sofisticación. 

Además habría sido posible debido al desarrollo de los medios de comunicación que 

habrían ido perfeccionándose hasta el límite y habrían logrado mejorar las relaciones 

sociales entre los individuos, que no son otra cosa que el cliente objetivo. “La necesidad 

del anunciante de comunicarse con su publico es una de las decisiones mas 

importantes.” (Castellblanque, 2001, p.48). Lo mencionado con anterioridad se debería a 

la evolución de la tecnología y el conocimiento cada vez más profundo y sofisticado de 

cómo transformar a la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas. 

La acción discursiva en los sistemas más avanzados de desarrollo podría decirse es el 

último eslabón de la cadena productiva. Los bienes no se producirían sino para ser 

vendidos y consumidos en el tiempo ya sea de forma inmediata o a futuro. A través del 

discurso y la publicidad actualmente sería posible convencer a los individuos de la 

conveniencia de consumir, y por ende, comprar uno u otro producto. A medida que pasa 

el tiempo y el nivel de desarrollo económico y la capacidad productiva serían superados 

constantemente, la vasta disponibilidad de bienes y servicios sería tal que de una manera 
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u otra habría que convencer a los individuos de decidir sobre un bien y no por el de la 

competencia. Debido a la capacidad productiva, el discurso y la publicidad deberían 

concentrarse cada vez más en los bienes sustitutos que en los complementarios. Las 

marcas permitirían satisfacer el mismo conjunto de necesidades. Es por esto que 

resultaría necesario que en el proceso de la toma de decisiones, el individuo se inclinase 

por tal producto y no su competidor. “La función económica de la publicidad consiste en 

promover una ampliación continua del sector improductivo de la economía, al constituir 

uno de los más poderosos métodos para (…) la diferenciaciónn irracional de los bienes 

de consumo.” (Tsuru, 1965, p.118) 

En la actualidad, el factor precio sería un punto fundamental a tener en cuenta ya que el 

individuo racional tendería, ante recursos presupuestarios escasos, a demandar aquellos 

productos más baratos. La sociedad habría llegado a un punto de gran sofisticación de la 

presentación de productos, como lo podría ser el packaging y la percepción subjetiva de 

calidad lograría hacer milagros en las decisiones sociales de consumo. 

El discurso y la publicidad podrían convencer a un potencial demandante de un producto 

de las virtudes diferenciales del mismo que podrían hacer que el factor precio, el cual 

sería de carácter relevante en sistemas menos desarrollados, pasase a tener una 

ponderación menor en la toma de decisiones individuales. 

1.3 Medios de comunicación masiva  

Los medios de comunicación masiva, también conocidos como Mass Media, serían 

considerados todos los canales de comunicación que mediante una diversidad de 

soportes publicitarios, se transmite el mensaje creado por la publicidad, es decir, el 

mensaje publicitario. Los medios de comunicación masiva tendrían el objetivo de 

comunicar un mismo mensaje a centenas de personas. Algunos de estos medios serían 

la televisión, el cine, la radio, soportes de vía publica, redes sociales, como para 

mencionar algunos. (Ortega, 1997). Tomando como referencia los soportes mencionados, 

se podría entender que los mismos forman parte del día a día de todos los individuos. El 

ser humano estaría en constante exposición a los mensajes publicitarios ya que en cierta 
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manera invaden todos los aspectos de la vida humana. Es por esta razón que se podría 

considerar que se han convertido en parte de las sociedades y por ende, parte de la 

cultura.  

Según lo planteado por el autor mencionado con anterioridad, cada tipo de soporte sería 

adecuado para un tipo de mensaje especifico ya que se debería tener en cuenta al 

público al cual se quiere llegar. Esto se debería a que el medio por el cual se transmite un 

mensaje publicitario en cierta manera influiría a la manera en que el mensaje sería 

percibido por las audiencias.  

A medida que la tecnología avanza, la comunicación aumenta, y sería por esta razón que 

las sociedades se encuentran en una situación de sobrecarga de información. Como se 

mencionó con anterioridad, la mente humana no sería capaz de recepcionar semejante 

volumen de información, por lo que a modo de defensa y a nivel inconsciente, rechaza 

mucha de la que le llega y permite o acepta únicamente aquello que es conocido con 

anterioridad. De este modo la mente humana atravesaría un proceso en el cual se 

sobresimplifica. “Los mensajes preparados al estilo antiguo y tradicional no dan 

esperanzas de abrirse camino en la moderna sociedad sobrecomunicada”. (Ries y Trout, 

1989, p.14).  

Los medios masivos de comunicación tendrían como función, además de transmitir 

mensajes a vastas cantidades de individuos e informar acerca de una cierta temática, el 

entretenimiento. Esto se debería a que actualmente, las publicidades no son solamente 

anuncios que informan, sino que tomaron un carácter de interacción con el consumidor. 

Se hablaría de entretenimiento porque en muchos casos se presta a que posiblemente se 

genere un vínculo entre el individuo y el anuncio, y por ende con la marca. Lo que se 

produciría a partir de esta cuestión son las experiencias, lo cual sería de carácter 

beneficioso para las marcas. Se podría decir entonces, que los medios de comunicación 

masiva cumplen más que la sola función de transmitir información.  

Del análisis de todos los factores que se mencionaron a lo largo del capitulo podría 

indicarse que la comunicación, el discurso y la publicidad serían determinados por cada 

nivel de organización social. Y a su vez describirían a dicha organización social 
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permitiéndole ser identificada a lo largo del tiempo. Se trataría un proceso simbiótico 

continuo, dinámico e interrelacionado que se potencia constantemente. 

La competencia entre las empresas publicitarias sería tenaz y dialéctica. La creatividad 

estaría a la orden del día obteniéndose mensajes que llegarían a los interlocutores con 

rapidez y niveles de penetración asombrosas. 

Es tal la importancia que se le daría a la capacidad de comunicar que los niveles de 

rentabilidad rozarían con lo increíble. El nivel de profesionalidad sería inmenso y los 

laboratorios de investigación publicitaria funcionarían constantemente con sistemas de 

prueba y error para medir los alcances y penetración de las pautas publicitarias. 

Un consumidor u observador a menudo se sorprendería con la aparente inocencia de una 

pauta publicitaria o de un proceso discursivo y sin embargo los especialistas verían en los 

mismos un particular potencial de penetración, ausente a simple vista. 

Ya se habrían abandonado casi por completo las pautas de acceso directo al potencial 

comprador o cliente objetivo y las segundas y terceras derivadas estarían a la orden del 

día. La subliminalidad muchas veces superaría al acceso directo y es por eso que 

generaciones mayores encontrarían en las pautas publicitarias y en el discurso 

sofisticados elementos de difícil comprensión. 

Los silogismos directos en publicidad ya no se encontrarían con tanta frecuencia. Más 

aún las premisas dadas por obvias y absorbidas previamente sin necesidad siquiera de 

mencionarlas, pasando a las conclusiones discursivas y visuales sin explicación racional 

aparente. Pero el mensaje llegaría, la pauta publicitaria gustaría y el producto se 

vendería.  

Los medios de comunicación masiva serían imprescindibles para que toda la estructura 

de funcionamiento fuese eficiente. Serían verdaderamente el punto final de todo el 

proceso y terminarían potenciando la penetración de las distintas pautas publicitarias. 

Incluso influirían sobre ellas exigiéndoles adaptarse a las características de expresión de 

esos medios: visual, auditiva, visual-auditiva. 

Observado como un todo el proceso de producción, comercialización y consumo de los 

bienes y servicios actualmente se trataría de un esquema profundamente dinámico con 
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interacciones constantes, muchas veces aparentemente contradictorias llenas de 

procesos de prueba y error que cumpliría su objetivo plenamente. 

Capítulo 2: El posicionamiento, la creación de valor y el branding 

A lo largo del presente capítulo del proyecto de graduación van a definirse y relacionar 

entre sí una serie de conceptos que van a actuar a modo de fundamento teórico para el 

trabajo en cuestión. Principalmente trabajando sobre los conceptos de posicionamiento y 

creación de valor, y todo lo que ellos implican. Se trabajará sobre diversas definiciones de 

dichos conceptos para luego llegar al punto de crear una definición propia. Se considera 

pertinente, luego de definir cada uno, generar una relación entre ambos y explicar cómo 

es que uno influye sobre el otro.  

2.1 Posicionamiento  

La definición del concepto de posicionamiento si bien no es compleja, presentaría más 

profundidad de la que se cree. Esto se debería a la amplia variedad de autores que 

trabajan sobre el mismo y por ende, cada uno hace su aporte. Se comprende al 

posicionamiento como “el conjunto de actividades que se instrumentan con el propósito 

de de conseguir una posición valiosa en la mente de los públicos”. (Scheinsohn, 1997, p.

135). Para lograr el posicionamiento de una empresa en la mente de los públicos o 

consumidores deseados, se necesitaría tomar en consideración que las personas poseen 

o construyen mapas mentales de sus realidades. El papel del posicionamiento consistiría 

en descifrar cómo introducir la marca en dichos mapas. Para ello, sería vital que se 

utilizasen cuestiones y conceptos que ya estén establecidos en la mente de las personas 

para que a partir de eso nuevas asociaciones y vínculos pudiesen formularse, los cuales 

resultarían de carácter beneficioso para la marca. En otras palabras, el posicionamiento 

sería un proceso de construcción.  

El posicionamiento podría también ser considerado como una herramienta de marketing 

ya que el uso del mismo está, de acuerdo a Sheinsohn (1997) abocado a las marcas y a 

los productos. Para dar cuenta del lugar que una organización o empresa ocupa en la 

mente de los consumidores sería pertinente identificar aquellos atributos, ya sean reales 
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o fantaseados, que le son asignados a la empresa por parte de dichos consumidores. En 

este punto cabe resaltar que los atributos de importancia, serían aquellos que los 

consumidores perciben y no aquellos que la empresa posee. Esto se debe a que, como 

mencionado previamente, el posicionamiento funcionaría trabajando sobre los conceptos 

y percepciones que los consumidores ya tienen internalizados, con el objetivo de generar 

un cambio en la vinculación de los mismos y así lograr como resultado una percepción de 

carácter beneficioso para la empresa.  

A partir del hecho de que las personas poseerían mapas mentales de su realidad, podría 

definirse como mindset a la “posición mental que la empresa ocupa en los públicos en un 

momento dado” (Scheinsohn, 1997, p.137). Existe una estrecha relación entre la posición 

mental de cada persona y los atributos que son asignados a la empresa por parte de 

cada una de ellas.  

De acuerdo a lo mencionado por el autor, podría decirse que el posicionamiento engloba 

tres tipos de mindsets: mindset actual, mindset meta y mindset ideal. El primero de los 

tres haría referencia a la posición mental que ocupa una empresa en un momento 

específico en los consumidores y también estaría en relación a los atributos que le serían 

asignados a la empresa por el público. El mindset actual incorporaría la posición mental 

que dicho publico tendría acerca de la empresa, de modo de tener un punto de referencia 

acerca de las empresas de la competencia. El segundo tipo podría decirse que 

representa la intención que tiene una empresa por ubicarse en una determinada posición 

en la mente de los consumidores. Por último, el tercer tipo haría referencia, como su 

nombre lo indica, a lo ideal. En cierta manera podría establecerse que representa a los 

atributos que el público espera de la organización, aquellos a los cuales los mismos 

aspirarían. Para las empresas, este último mindset podría implicar un desafío ya que no 

siempre puede aspirarse a que le sean asignados aquellos atributos los cuales el público 

pretende que la misma ofrezca. 

El posicionamiento implicaría una asociación entre la mente del consumidor y la empresa. 

Dicha asociación trataría acerca de los vínculos existentes entre la mente del consumidor 

y la empresa u organización. A partir de ésta clasificación sería posible determinar la 
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posición de la empresa y de aquellas que actúan de modo referencial para la misma. A su 

vez, podría establecerse el mejor posicionamiento para cada empresa en función de los 

propósitos de la misma.  

Existen diversas opiniones y definiciones del concepto en cuestión. Si bien el autor 

Wilensky concuerda con la definición de Scheinsohn, a modo de extensión de la 

definición, agrega que “el posicionamiento también consiste en la posición de la marca 

respecto de otras marcas, y no solo en la relación empresa-sujeto”. (Wilensky, 2003, p.

161).  

Para que la común creencia de que el concepto de posicionamiento representaría 

simplemente a la parte más superficial de una marca, en donde conformaría sólo una 

parte de la identidad de marca, la cual a su vez incluiría una propuesta de valor basada 

en ventajas competitivas, cabe mencionar y resaltar que dicho concepto sería además, 

esencial y estratégico. “El posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe 

en la demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado tiene respecto a la marca”. 

(Wilensky, 2003, p.161). Esto se debería a que mediante su aplicación se obtiene la 

capacidad de segmentar de manera correcta, es decir, se lograría definir adecuada y 

pertinentemente el target de la marca. Se lo consideraría estratégico y esencial, además, 

ya que permitiría generar una relación entre la marca en cuestión y las todas demás 

marcas. Esto implicaría la posibilidad de establecer la forma de relación que existe entre 

el brand character (o carácter de marca) de la marca en cuestión y las personalidades de 

las marcas pertenecientes a la misma categoría o rubro. También, sería aquello que 

permite diferenciar a una marca de las demás, de la competencia. 

Anteriormente se mencionó que la identidad de marca sería una parte superficial de la 

marca en la cual el posicionamiento intervenía. Cabe mencionar que el posicionamiento, 

valga la redundancia, sería parte de las marcas. De hecho sería de tal importancia para 

las marcas ya que constituiría la esencia de la identidad de marca. La esencia de una 

marca se la podría comparar metafóricamente con la médula ósea de un ser humano. 

Sería algo considerado vital para el funcionamiento y desarrollo del cuerpo, o en este 

caso, de la empresa. Según el autor mencionado con anterioridad, el posicionamiento a 
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su vez se relacionaría con el sujeto, como ya se expuso con anterioridad. Más allá de la 

relación o vínculo con el sujeto en sí, cabe resaltar la relación que se generaría con una 

posición del sujeto determinada, en la cual el posicionamiento coincidiría con los deseos 

del sujeto. Dichos deseos surgirían a partir de la satisfacción que brinda la saciedad de 

necesidades. 

Una vez definido el posicionamiento por parte de la empresa se desarrollaría lo que se 

denomina estrategia de comunicación, lo que a su vez se podría, según Wilensky (2003), 

definir como el posicionamiento publicitario. A su vez, plantea que dicha comunicación por 

parte de la empresa podría tomar diferentes tintes ya que siempre se podría optar por el 

silencio frente a la comunicación masiva de un mensaje. En muchos casos sería el 

silencio por parte de la marca lo que captaría la posible atención de los clientes. Las 

marcas podrían lograr posicionarse con o sin comunicación. Es por esta razón que antes 

de realizar la estrategia de comunicación, resultaría pertinente y de extremada 

importancia que se tengan en cuenta todos los aspectos acerca del posicionamiento que 

se expusieron con anterioridad. Ejemplos de esto son la correcta segmentación del 

público objetivo, el análisis de como opera la competencia y qué tipo de personalidad 

marcaria presenta, entre otras cuestiones. 

En un ámbito competitivo, como lo podría ser el mercado, las marcas lucharían por ser 

las más fuertes, las más reconocidas, mientras que hay otras que apenas sobrevivirían. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por el autor mencionado previamente, se consideraría 

que para poder abarcar lo necesario para la supervivencia de una marca, sería necesario 

que se presentase un diferencial y una ventaja competitiva. Para poder saber si 

realmente una marca se puede valer de dicho diferencial y ventaja competitiva sería 

necesario que sean capaces de adaptarse, sin perder esa identidad por supuesto, a los 

bruscos cambios de escenarios que presentaría el mercado de manera constante. A su 

vez, sería importante que fuesen lo suficientemente fuertes como para poder mantener y 

justificar su existencia y liderazgo en el mercado. Por ende, el posicionamiento 

constituiría una de las dimensiones estratégicas más vitales y esenciales para la 

supervivencia, desarrollo y crecimiento de una marca. Una característica que presentaría 
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el posicionamiento bajo estas circunstancias sería la capacidad de englobar ciertos 

conceptos clave tales como identidad e imagen de marca, a lo que también se le puede 

añadir los conceptos mencionados previamente. 

Existiría lo denominado posicionamiento de marca, lo cual implicaría “analizar 

conjuntamente un ente subjetivo y simbólico como la mente del consumidor y un objeto 

de naturaleza también simbólica y discursiva como la marca”. (Wilensky, 2003, p.164). El 

posicionamiento de marca trataría acerca de todo aquello que se expuso con anterioridad 

en este trabajo. Pero por otro lado, según el autor, existiría aquello denominado 

posicionamiento global, lo cual implicaría un posicionamiento tangible, logístico, 

comunicacional y económico. Esto haría referencia al posicionamiento del producto, es 

decir, cómo estaría ubicado en relación a sus competidores, a cómo la marca 

comunicaría los mensajes e imágenes a su público objetivo, al precio de dicho producto y 

al lugar físico que ocupa el producto. 

Al igual que en situaciones de la vida cotidiana, se podría decir que las cosas son 

relativas. El autor mencionado plantea que así también lo sería con el posicionamiento de 

una cierta marca, ya que siempre sería relativo al posicionamiento de otra marca. Debido 

a que no existe una forma de medir dicho concepto, sería pertinente tomar como punto 

de referencia, por no decir comparar, a otra empresa. La empresa tomada como punto de 

referencia en general pertenecería a la competencia, y si no lo es, sería alguna marca a 

la cual la empresa en cuestión aspira por sus logros.  

Para generar una sensación de mayor cercanía para con los consumidores, la marca 

tendería a expresarse y dibujarse a partir de características humanas. El papel del 

posicionamiento en esta cuestión consistiría de nutrirse y expresar dichas características 

humanas ya que el consumidor, de manera consciente o inconsciente, tendería a 

humanizar todos los objetos ya sean simbólicos, como lo puede ser una marca, o físicos, 

como lo puede ser un producto. 

Retomando aquello que se mencionó con anterioridad, en donde se mencionaba que el 

posicionamiento englobaría conceptos clave tales como la identidad e imagen de marca, 

cabe resaltar que se haría ese recorte para la posibilidad de exponerlo ante la 
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competencia como una distinción o una ventaja competitiva. Dicha identidad de marca 

sería expresada por el posicionamiento según la percepción que el mercado tenga de la 

misma. Sería pertinente señalar que el posicionamiento que presenta cada empresa 

debería ser diferente al de las demás empresas. De lo contrario no existiría distinción 

alguna entre ellas y por ende, se obtendría un producto commodity. Por esta razón sería 

esencial que se delimiten bien las cuestiones englobadas por el posicionamiento. 

(Wilensky, 2003).  

Según plantea el autor mencionado, el posicionamiento presentaría ciertos paradigmas. 

El primero de ellos, denominado paradigma competitivo, haría referencia a la relatividad 

del posicionamiento de una marca frente al posicionamiento de otra la cual sería tomada 

como referencia. Si la marca que se toma a modo de referencia cambiase o se 

modificase, su posicionamiento también lo haría. Es un proceso que sucedería de 

manera constante y se podría dar debido a cambios explícitos realizados por parte de la 

competencia o por la transformación de percepciones y expectativas por parte de los 

consumidores. Otro de los paradigmas sería el paradigma disruptivo. En él se sostiene 

que el posicionamiento surgiría en variadas ocasiones del enfrentamiento con el 

posicionamiento de otra marca, en general, de la competencia. Éste tipo de paradigma 

sería utilizado para la posibilidad de construir posicionamiento mediante el recorte del 

propio producto y categoría. El paradigma autoreferencial, implicaría que una vez 

obtenida una posición dominante en el mercado, ciertas marcas se convertirían en 

autoreferentes y se definirían según su propio liderazgo, de modo que se situarían a sí 

mismas en una posición superior en comparación a la competencia. El último paradigma 

planteado por el autor es el cronológico, el cual establece que el posicionamiento 

implicaría la ocupación de una posición cronológica en las mentes de los consumidores, 

de modo que existirían marcas que se posicionarían primero y otras que se posicionarían 

después. El hecho de que exista el posicionamiento cronológico implicaría la construcción 

de “una barrera natural para cualquiera que pretenda desplazar a la marca ya 

ubicada.” (Wilensky, 2003, p.170). Se consideraría que la primera marca que lograse 

entrar a la mente de los consumidores sería aquella que a largo plazo lograría una mayor 
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participación en el mercado. Son aquellas que si se hiciese un correcto énfasis en su 

concepto original, harían quedar a las demás, es decir a las que se posicionan de manera 

posterior, como imitaciones.  

Resultaría importante mencionar que “la imagen de marca que tienen los consumidores 

en sus mentes respecto a una cierta marca es un conjunto de asociaciones mentales que 

giran en torno a una relación común.” (Wilensky, 2003, p.171). A partir de esto derivaría la 

idea de que el posicionamiento sería aquel que organiza y potencia dichas asociaciones y 

relaciones. La relación vincular sería un ejemplo de lo mencionado, en la cual la marca se 

posicionaría a partir de que adueñarse de algún vínculo establecido entre el consumidor y 

el producto.   

2.1.1 Personalidad de marca  

La personalidad de marca pertenecería a lo denominado Temáticas de Intervención. 

Dichas temáticas de intervención se podrían definir como los campos operativos sobre 

los cuales la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene. Para el autor 

Scheinsohn (1997), existen seis campos operativos: la personalidad, la cultura 

corporativa, la identidad corporativa, el vinculo institucional, la comunicación corporativa y 

la imagen corporativa. Las temáticas se relacionarían entre sí, por ende, si alguna de 

ellas se alterase, todas las demás se verían alteradas de la misma forma. El autor 

compara metafóricamente las temáticas de intervención con los organismos vivos 

inteligentes. Debido a que las diferentes temáticas presentarían una estrecha relación 

con problemáticas dignas de un ser humano, es que el mismo encuentra pertinente hacer 

esa comparación.  

La personalidad “es un recorte operativo de la compleja realidad, de manera de lograr 

una primera aproximación ordenada e inteligible a ese universo significante que es una 

organización.” (Scheinsohn,1997, p.49). Se podría decir que las organizaciones en sí son 

universos significantes y que la personalidad de cada una se la podría interpretar como 

un campo de observación el cual podría ser directa o indirectamente intervenido. 

Resultaría importante señalar la diferencia entre la personalidad y el carácter. Según el 
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autor mencionado la personalidad tanto de una persona o una marca sería constante, 

consistiría en conductas que se darían de forma repetitiva. Si se diese algún cambio sería 

para poder adaptarse a la realidad. Por otro lado, el carácter sería totalmente cambiante y 

estaría lejos de ser permanente.  

Los seres humanos presentarían una personalidad específica. Según Aaker (1997) pasa 

así con las marcas, las cuales presentarían rasgos de personalidad similares a los de las 

personas. En general, la personalidad de una marca tendería a estar estrechamente 

relacionada o vinculada a los usos más descriptivos de la imagen, pero involucraría 

información de carácter más amplio y contextual. Se consideraría que la personalidad de 

una marca posee cinco dimensiones. Dichas dimensiones poseerían a su vez 

subdivisiones. En primer lugar se encontraría la dimensión de la sinceridad, la cual se 

podría caracterizar con la honestidad, por ejemplo. En segundo lugar, la dimensión del 

entusiasmo, la cual se podría ejemplificar por conceptos tales como la audacia, la 

creatividad y la imaginación. Por otro lado, la tercera dimensión sería la de la capacidad, 

la cual se ejemplificaría por conceptos como el éxito, la inteligencia y la confiabilidad. La 

dimensión de la sofisticación sería la cuarta, y por último pero no así menos importante, 

la dimensión de la resistencia. 

Para que se pueda definir la personalidad de la marca, resultaría pertinente mencionar 

que con anterioridad se debería definir e identificar el perfil del usuario o consumidor de 

dicha marca. Para Keller (1998), la imagen de la marca en cuestión estaría en estrecha 

relación con los tipos de personas u organizaciones que hacen uso de la misma. Lo cual 

a su vez, estaría vinculado al posicionamiento ya que dicha imagen podría evolucionar en 

la creación de una imagen mental de los consumidores reales o potenciales, afectando 

así al posicionamiento de la marca. 

Se considera que podría afectar al posicionamiento debido a que el mismo es un 

concepto que se lo puede considerar como intangible. Lo intangible se podría interpretar 

como aquello que no se puede tocar. Los seres humanos serían seres sociables, los 

cuales viven en una sociedad y en un contexto. Si se tuviese en cuenta que una de las 

necesidades máximas de los individuos consistiría en pertenecer a una comunidad y en 
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consecuencia ser normalizados, se podría entender que el deseo máximo de cada uno de 

ellos sería ser aceptados. A partir de esto, los individuos humanizarían o naturalizarían lo 

que otros individuos piensan ya que estarían todos ubicados dentro de un mismo 

contexto histórico cultural y bajo un mismo patrón que se definiría como la cultura, la cual 

englobaría todo tipo de comportamientos y hábitos de carácter similar. Los individuos 

estarían instituidos por instituyentes, esto querría decir que habría normas las cuales se 

deben cumplir. (Quiroga, 1998). 

Se considera que lo mencionado con anterioridad por la autora podría afectar al 

posicionamiento de una empresa ya que al fin y al cabo todo dependería de la idea que 

se logre instalar en la mente de los consumidores por parte de la marca o empresa. Si los 

individuos percibiesen una cierta imagen de marca la cual no coincide con la que la 

empresa quiere, no habría nada que la personalidad de marca o el posicionamiento 

puedan hacer para cambiar la situación. Más allá de la personalidad que tenga una 

marca o empresa y por más fuerte que sea, el posicionamiento siempre dependería de la 

mente de los individuos o consumidores y de las relaciones y asociaciones de conceptos 

relacionados a la marca que ellos construyan.  

Al igual que las personas, las marcas establecerían relaciones o vínculos con su pasado 

y con sucesos de cierta relevancia a lo largo de su historia, es decir, establecerían 

relación con su trayectoria. Según Keller (1998), esto influiría sobre la marca de la misma 

manera que podría influir la trayectoria de un individuo sobre el mismo, en el sentido que 

determinaría la forma en que comunicaría y se expresaría, la forma en que se 

relacionaría con pares y como se desenvolvería frente a situaciones de crisis. En otras 

palabras, el hecho de que la trayectoria de la marca se tuviese en cuenta e influya en 

cierto modo sobre su comportamiento, implicaría que a su vez, influye sobre la 

personalidad marcaria.  

2.2 Creación de valor 

La creación de valor consistiría en lograr que la empresa represente cada día algo más 

valioso para cada uno de sus públicos. Para poder conseguir esto, sería pertinente 
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conocer en detalle a los públicos a los cuales la empresa se dirige y así poder estar al 

tanto de sus intereses, para poder así, analizar de qué manera se relacionan entre sí y 

para con la empresa. A partir de esto se formularían key messages o mensajes claves 

pertinentes y diferenciados para cada público. Cada uno de estos mensajes debería, 

según Scheinsohn (2003), representar algo valioso en relación a las expectativas que 

tienen cada público. 

La creación de valor de una empresa estaría en estrecha relación con la teoría de los 

enfoques del autor mencionado. El mismo sostiene que la comunicación estratégica es 

considerada fundamental para una organización, ya que contribuiría a la creación de 

valor a través de las comunicaciones que podría llegar a realizar. La comunicación 

estratégica estaría basada en 3 pilares: lo sistémico, lo constructivista y lo 

interdisciplinario. Estos pilares estarían representados por un triángulo ascendente el cual 

simbolizaría el marco ideológico de la misma. Este triángulo representaría el mundo de 

las ideas por lo tanto apunta hacia arriba, hacia el área de los pensamientos.  

El pensamiento o enfoque sistémico se ocuparía de ubicar las interrelaciones, es decir, 

haría visible las conexiones que existirían entre diferentes partes de una organización. 

Haría hincapié en que todo estaría relacionado con todo, y que si una de las partes 

fallase, se afectaría al resultado final. Denominado por el autor como causalidad circular o 

pensamiento circular, se trataría de un concepto que implicaría que ningún hecho o 

conducta es la causa o es causado por otro suceso o conducta de manera aislada, sino 

que cada uno de esos sucesos y conductas estarían interrelacionados circularmente con 

muchos otros sucesos y conductas. En otras palabras, el autor mencionado sostiene que 

se afectarían reciproca y constantemente. Éste tipo de pensamiento implicaría que “la 

totalidad es mayor que la suma de las partes, ya que esas partes interactúan entre sí”. 

(Scheinsohn, 2003, p.22).  

Por otro lado, el enfoque constructivista, estaría relacionado con la realidad y con el 

contexto, es decir el aquí y ahora, entonces básicamente habría tantas realidades como 

personas existen. Esto se debería a que las realidades se construyen a partir de la 

subjetividad y percepción de cada individuo. “Las cosas no son lo que son, sino más bien, 
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lo que las personas creen que conocen, perciben y sienten acerca de ellas. La realidad 

siempre es una realidad interpretada por las personas.” (Scheinsohn, 2003, p.23). 

Existiría una diferencia entre la realidad y lo real. La realidad sería aquello que se 

construye a partir de los factores mencionados previamente, y lo real sería aquello 

inaprensible en cuanto a la simultaneidad y totalidad, ya que impediría toda posibilidad de 

construcción. En este enfoque entrarían en juego las necesidades y los deseos de los 

consumidores.  

La interdisciplina, o la interdisciplinariedad, sería considerada como “el instrumento que 

apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada individuo construye”. 

(Scheinsohn, 2003, p.28). A partir de lo planteado por el autor mencionado, se 

pretendería construir una realidad más real, siempre teniendo en cuenta la participación 

de todas las áreas relacionadas a la cuestión. Se trataría de varias disciplinas que se 

combinarían para conformar una sola disciplina. Es por esto que este enfoque estaría 

estrechamente relacionado con el enfoque constructivista. Se permitiría abrir un dialogo 

en el cual se articulasen y relacionasen las diferentes realidades para así poder construir 

una realidad más real. 

Dentro de la teoría de los enfoques planteada por el autor mencionado, existiría otro 

triángulo, el cual a diferencia del primero, sería descendente. Simbolizaría el dominio de 

lo ejecutivo, de todo aquello que habría que hacer. Apunta hacia abajo ya que sería 

considerado el cable a tierra de lo ideológico. Para la comunicación estratégica, los 

dominios que este triángulo presenta serían la creación de valor, la gestión del riesgo de 

la reputación y el aprendizaje y desarrollo organizacional.  

Según lo planteado por el autor mencionado, en primer lugar y como ya se mencionó con 

anterioridad, la creación de valor tendría el objetivo de lograr que la empresa en su 

totalidad valga cada vez más. Se trataría de un proceso, por lo cual toma tiempo y no es 

algo que se pudiese hacer de un día para otro. Podría ser interpretado como un concepto 

dentro del cual se simplifican los objetivos empresariales, los cuales en variadas 

ocasiones serían de carácter contradictorio, para así poder determinar cuáles de ellos 

merecen la pena ser tratados con prioridad y cuales postergados. 
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El dominio del aprendizaje y del desarrollo organizacional estaría en estrecha relación y 

vinculado a la “mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución a 

los problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos mediato e 

inmediato.” (Scheinsohn, 2003, p.41). Consistiría en aprender a desaprender, para luego 

poder aprender de forma diferente. Este dominio se concentraría en la permanente 

optimización del vinculo que se configura entre la empresa y los públicos. 

La gestión de riesgo de la reputación considerado también como crisis, se la definiría 

según el autor mencionado, como toda situación que amenaza la existencia de una 

empresa. La mayoría de las empresas tomarían recaudos para prevenir cualquier tipo de 

inconveniente de carácter negativo que pudiese llegar a afectar la reputación de la 

empresa. A modo de recaudo se consideraría el ser sensible a los cambios que se 

podrían dar en el entorno de la empresa, ser capaces de diagnosticar de forma precoz las 

situaciones de crisis, así como también ser capaces de percibir con la suficiente 

antelación la llegada o creación de situaciones de crisis. Otras cuestiones que resultaría 

importante mencionar sería la capacidad de pensar y actuar de forma rápida y eficaz 

desde la reacción y proacción. 

Sería pertinente mencionar que para que se pueda llevar a cabo la creación de valor de 

una marca sería necesario e indispensable que las estrategias que se utilizan siguiesen y 

estuviesen adaptadas en función al conjunto de reglas que sigue la sociedad. (Coleridge, 

1998). Esto se debería a que los individuos, quienes forman parte y constituyen a las 

sociedades, serían aquellos que consumen la marca. Para que se consumiese dicha 

marca sería necesario que los consumidores, valga la redundancia, sintiesen algún tipo 

de interés hacia la misma. Por ende, las estrategias que la marca o empresa utilizasen 

deberían ser elegidas cuidadosamente ya que determinarían la maximización 

permanente a largo plazo del valor de la misma.  

La creación de valor de marca estaría en estrecha relación con la identidad de marca. La 

misma se la podría definir como un “conjunto de activos y pasivos vinculados al nombre y 

símbolo de a marca que incorporan o sustraen el valor suministrado por un producto o 

servicio a la compañía y/o a sus clientes” (Aaker, 1996, p.24). El autor mencionado 
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sostiene que el valor de marca se lo puede definir como una combinación de 

conocimiento, lealtad y asociaciones de marca, que a su vez se suman para proporcionar 

valor a un producto o servicio. La gestión de la marca comienzaría con el desarrollo de 

una identidad de marca, que sería un conjunto único de asociaciones que que se 

vincularían a lo que la marca pretende representar. Se consideraría que las principales 

categorías de dichos activos consistirían en el reconocimiento del nombre de la marca, la 

calidad percibida, las asociaciones que se hacen para con la marca y la fidelidad hacia la 

misma. Los conjuntos de activos serían aquello que conforma el valor de marca, por 

ende, la marca debería usar estrategias adecuadas para poder crear y potenciar dichos 

activos y así poder otorgarle cada vez más valor a la marca. 

2.3 La relación entre posicionamiento y creación de valor 

“El poder de la marca está en aquello que reside en la mente del consumidor”. (Keller, 

1998, p.12). Se consideraría que la creación de valor de una marca y el posicionamiento 

estarían en estrecha relación. El objetivo del posicionamiento consistiría en ubicar a la 

marca en un lugar específico en las mentes de los consumidores, mientras que el objetivo 

de la creación de valor sería lograr que la marca en su totalidad valga cada vez más. 

Ambos serían procesos que toman tiempo, por ende, se los considera procesos a largo 

plazo.  

El posicionamiento de una marca, como explicado con anterioridad, estaría en un alto 

porcentaje, ligado a la percepción que tienen los usuarios, o consumidores de la marca, 

de la misma. En otras palabras, el posicionamiento estaría ligado a las asociaciones que 

los individuos hacen para con la marca. Según lo planteado por Aaker (1996), la gestión 

del valor de marca haría énfasis en el hecho de que el valor de una marca dependería 

directamente de las asociaciones que que el cliente o consumidor produce de la marca.  

Esto se debería a que las asociaciones serían consideradas conductoras de la identidad 

de marca. A partir de esto se podría concluir que para poder construir una marca valiosa 

sería necesario desarrollar e implementar de manera acertada una identidad de marca.  
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A medida que se implementase lo previamente mencionado y la marca en su totalidad 

comenzase a adquirir un valor cada vez más alto, el posicionamiento de la misma 

comienzaría a asentarse, logrando el objetivo inicial de toda marca. En la relación 

creación de valor-posicionamiento se deberían tener ciertos factores en cuenta, ya que 

por más de que la segunda no dependa totalmente de la primera, son mutuas influencias. 

Este es un caso en donde podría aplicarse lo establecido por Scheinsohn (2003) en la 

teoría de los enfoques, específicamente en el enfoque sistémico, en el cual se sostiene 

que todo estaría en relación con todo y por ende, si una de las partes fallase, se afectaría 

al resultado final. En otras palabras, la creación de valor y el posicionamiento se 

afectarían recíproca y constantemente. Se sigue la idea del autor mencionado acerca de 

que las partes interactúan entre sí y por lo tanto, la totalidad sería mayor que la suma de 

las partes.  

Habiendo dicho esto, resultaría importante resaltar que las percepciones, asociaciones y 

demás que los consumidores construirían, serían de carácter crucial para la evolución de 

una marca, lo cual incluiría la creación de valor y el posicionamiento, entre otras 

cuestiones. Es por esta razón que debería analizarse cuidadosamente las tendencias de 

pensamiento y actuar de los consumidores con el fin de elegir de manera correcta la 

estrategia o estrategias a utilizar para lograr un máximo resultado y poder así alcanzar los 

objetivos planteados.  

2.4 Branding 

Se consideraría que el branding es un proceso de creación y gestión de marcas. El 

mismo consistiría en el desarrollo del conjunto de atributos y valores intangibles y 

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

atractivos para los consumidores. Con lo mencionado se esperaría a modo de objetivo 

principal, es decir a lo que apuntaría la estrategia del branding, considerar la marca como 

un objeto deseado por los consumidores en un contexto de carácter emocional.  

El branding y el proceso que el mismo implica, incluiría la identificación, comunicación y 

estructuración de los atributos propios de la identidad corporativa. Lo que se busca sería 
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la creación de vínculos relevantes y duraderos que impliquen un contacto afianzado con 

el público al cual se quiere llegar. (Kotler, 2009). El autor sostiene que el branding 

implicaría además del proceso de reconocimiento de productos o servicios de una 

empresa, la priorización de elementos contribuyentes a la diferenciación de la misma.  Es 

por esta razón que resultaría de importancia mencionar y definir los elementos distintivos 

de la marca de manera previa a la realización de la estrategia de branding. Dichos 

elementos distintivos deberían tener características que resalten a la empresa en 

cuestión en relación a lo que la competencia plantearía.  

El autor Kotler (2002) sostiene que las marcas venden sus productos o servicios, pero 

que a su vez otorgarían valor de uso y de compra. Las decisiones racionales habrían 

quedado obsoletas teniendo en cuenta el dinamismo y sobreinformación que manejaría la 

sociedad actual. El autor plantea que se debería entonces apuntar a los sentimientos, 

emociones, preferencias del consumidor, con el objetivo de generar vínculos duraderos 

entre el mismo y la marca. A partir de los desarrollos tecnológicos la forma en que las 

marcas los individuos comunican habría cambiado y esto se debe a que la comunicación 

personalizada habría dejado de existir, convirtiéndose en una comunicación masiva. En la 

actualidad, lo que las marcas buscan sería la implementación de una comunicación 

personalizada que apele a los intereses de los consumidores, para de esta manera 

atraerlo, que el mensaje tenga un impacto significativo en el mismo y así poder formar 

una relación o vínculo. Debido a los avances tecnológicos y el uso de Internet, la 

comunicación personalizada se presentaría como una opción viable. Podría considerarse 

que una gestión de carácter exitoso dependería del cuan eficiente es en cuanto a la 

comunicación que realiza y mediante la fortaleza de los vínculos que la marca genera con 

los consumidores. Resultaría de importancia mencionar que para la creación de dichos 

vínculos, como se mencionó con anterioridad, sería necesario que la comunicación 

apelase a los sentimientos y emociones del consumidor de modo de generar valor 

sentimental con el objetivo de transmitir cercanía y fidelidad y de este modo afianzar el 

vinculo.  
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Se consideraría que el propósito principal del posicionamiento consistiría en ubicar o 

posicionar una marca determinada en un lugar especifico en la mente del consumidor. El 

branding pretende ubicar una marca en la mente del consumidor pero al mismo tiempo 

que esa ubicación esté relacionada con asociaciones positivas. De modo que a partir de 

lo mencionado, el consumidor tenga la sensación que el consumo de dicho producto le 

otorgará una satisfacción de carácter emocional. El publicista Joël Desgrippes plantea: 

“Hablar de branding, no es solo hablar de ubicuidad, visibilidad y funcionalismo; es hablar 

acerca de una conexión emocional con las personas en sus vidas diarias.” (Gobé, M. 

2001, p.13).  

El branding sería considerado esencial para la publicidad en general debido a que lo que 

la misma busca es vender, es decir que se adquieran los productos ofrecidos. En la 

actualidad, al igual que las tecnologías, las culturas, los métodos de comunicación, entre 

otras cosas, fueron evolucionando y adaptándose a los avances, el branding también lo 

habría hecho. Es a partir de esto que habría surgido lo denominado Internet branding, o 

branding en la web. El concepto sería el mismo que el planteado por el branding 

tradicional, con la diferencia que se ejecutaría a través de recursos online.  

Walker (2007) plantea el tema de hacer branding en las compañías a través de la web. La 

autora plantea que una de las ventajas que tendría internet en comparación a los medios 

tradicionales, sería la posibilidad de una detallada segmentación de la audiencia. A su 

vez, Ia web facilitaría la recolección de datos, accediendo de manera virtual y global a 

todo tipo de consumidores. El beneficio de la utilización de Interet como medio para el 

desarrollo de una estrategia de branding, consistiría en el acceso y contacto que tendría 

la marca con los consumidores, de modo de conocer los hábitos de consumo, las 

preferencias y las opiniones de los mismos. La autora mencionada plantea que existirían 

segmentos de la población, como jóvenes o fanáticos de algún hobby, que resultaría 

pertinente y fácil ubicarlos a través de los medios digitales como redes sociales, que por 

los sistemas tradicionales.  
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Capítulo 3: Internet y redes sociales 

En la actualidad la sociedad y por ende los consumidores estarían sobreexpuestos a la 

información. Esto se debería a la evolución de la tecnología y a partir de ello la evolución 

en la forma de comunicación, de la relación entre consumidor y marca, entre otras 

cuestiones. A partir de lo mencionado, la publicidad sería considerada como quien 

presenta la necesidad de adaptarse al consumidor, y no el consumidor a la publicidad 

como ocurría con anterioridad.  

La adaptación constante se presentaría como un elemento de carácter común en la 

actualidad debido a que sería considerada una necesidad compartida no solo por la 

publicidad y la comunicación, sino que también por las tendencias y marcas. El 

consumidor tradicional habría mutado en un consumidor exigente e informado. La 

evolución de la tecnología podría ser definido como aquello que permite y causa la 

transmisión de información en tiempo real y alrededor del mundo, por ende, es lo que 

causa una sobreexposición a la información. “Los consumidores de hoy son expertos en 

marcas. No aceptan simplemente lo que (…) les ofrecen. Se muestran exigentes e 

intransigentes que los antiguos clientes. Tienen ‘voz y voto’: elogian, reclaman, protestan 

y, en ocasiones, hasta proponen mejoras para los productos”. (van Peborgh, 2010, p.17). 

Podría entonces decirse que dichos consumidores habrían pasado de ser seres pasivos a 

aquellos que sería imposible imponerles un producto debido a que en la actualidad serían 

seres activos los cuales serían inteligentes, participativos y exigentes. No aceptarían 

comprar lo primero que se les cruza, y por ende querrían saber mas.  

3.1 Nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías de la información podrían ser definidas, según Cuesta Fernández 

(1998), como una combinación entre la informática y la telecomunicación.  

Podría decirse que desde la existencia de Internet, los temas de conversación o los 

asuntos que componen la comunicación en la sociedad actual habrían variado y a su vez 

se habrían ampliado. Esto se debería a la expansión de Internet, la cual habría generado 

un cambio en dicha comunicación. En la actualidad la interacción entre usuarios sería de 
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forma simultánea, siendo esto el resultado de la posibilidad que ofrecería internet de que 

los datos e información se transmitiesen en tiempo real y sin la necesidad de presencia 

física. A partir de esto, y según lo planteado por Morduchowicz (2012), podría 

considerarse que la aparición e implementación de Internet a nivel mundial habría logrado 

el ahorro de tiempo y costos. Esto se debería a que por medio del mismo, la conexión 

entre personas situadas en extremos geográficos diferentes del mundo podrían 

comunicarse como si estuviesen cara a cara y en tiempo real. En otras palabras, Internet 

le habría dado la oportunidad a los usuarios de ser prosumidores, es decir, productores o 

generadores de contenido que luego ellos mismos consumirían.  

Podría establecerse el hecho de que Internet sería considerado un factor imprescindible 

en relación a la globalización. Esto se debería a que en la actualidad, Internet ocuparía 

un papel fundamental para la sociedad, y por ende para los individuos. La autora sostiene 

que el impacto que habría ocasionado la implementación de internet a nivel mundial sería 

significativo debido a que a partir del mismo, diversas áreas de investigación estarían 

desarrollando teorías de modo de generar aportes al mundo cibernético para satisfacer 

las necesidades que presentarían los usuarios. 

En la actualidad, la mayor parte de la información y conocimientos que le llegan a los 

usuarios provendrían de los medios de comunicación y por ende de las tecnologías. La 

autora mencionada sostiene que el conocimiento se habría mediatizado. La misma 

plantea que las nuevas tecnologías habrían generado una nueva cultura, afectando los 

modos en que los individuos estudian, se divierten, se expresan y comunican, y hasta en 

las formas de generar y sostener vínculos con otros individuos. La tecnología presentaría 

una sensación de curiosidad y por ende sería atractiva. Implicaría un nuevo desafío por el 

hecho de poder manejarla de tal manera de sacar el máximo provecho.  

La evolución de los recursos digitales sería la causante de la modificación de las 

costumbres de las sociedades. A partir de esto podría considerarse que fue la razón de 

nuevos hábitos de consumo y comunicación. Uno de los cambios que habría presentado  

la evolución de las tecnologías en cuanto a las sociedades sería la forma de comunicarse 

entre los individuos, como ya mencionado previamente, en la actualidad es de carácter 
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veloz y simple, sin la necesidad de que el emisor y el receptor estén presentes en el 

mismo sitio.  

En la actualidad, y como resultado de la evolución de las tecnologías y por ende la 

evolución de los comportamientos y hábitos de la sociedad, podría establecerse que el 

individualismo es tendencia. Según Di Segni (1993), el avance de la tecnología habría 

avanzado y a su vez habría creado de manera inconsciente, es decir de forma no 

intencional, seres individualistas. El autor sostiene que a partir de la creación y desarrollo 

de los ordenadores personales y su implementación, se habrían creado seres 

individualistas a niveles tanto sociales como psicológicos. Un ser con dichas 

características implicaría que únicamente presentaría interés por si mismo, y por ende su 

única preocupación consistiría en satisfacer sus propias necesidades y cumplir sus 

metas, tanto a nivel personal, intelectual y laboral.  

Las nuevas tecnologías y por ende Internet, pretenderían atrapar por lo menos por un 

instante la atención de un individuo. En la actualidad habría un exceso de información a 

disposición de los individuos y por ende las mentes de los mismos se verían saturadas, 

exagerando así la selección de información y contenido que cada uno seleccionaría para 

procesar. 

A partir de las nuevas tecnologías habría surgido lo denominado mercados electrónicos o 

marketplaces. Ochoa (2004) lo define como entornos que  permitirían a las empresas 

comunicar, comerciar y colaborar mediante una estructura tecnológica común en Internet. 

El mismo sería considerado como uno de los elementos clave para la evolución de 

negocios electrónicos debido a que implicaría un sistema de comunicación ampliamente 

aceptado, de acceso global y reducido coste. El autor sostiene que la forma correcta de 

integrar las nuevas tecnologías en los negocios se basaría en el análisis del contexto y en 

la evaluación de las posibilidades y la promesa de rentabilidad antes de la adquisición de 

un compromiso. 

Según lo planteado por el autor mencionado con anterioridad, Internet podría presentarse  

a modo de herramienta fundamental en los negocios. “El principal objetivo del negocio 

electrónico entre empresas consiste en la optimización de los intercambios, bien sean 
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éstos económicos, financieros o de información.” (Ochoa, 2004, p.64). Esto se debe a 

que también permitiría el desarrollo de un negocio y a su vez le facilitaría la entrada 

mundo de ventas online. El hecho de que Internet le brinde la oportunidad tanto a una 

empresa Pyme como a otro tipo de empresa de formar parte del mundo online, implicaría 

una gran ayuda para las mismas debido a que existen casos en los que, debido a los 

costos que implicaría poseer un local a la calle, no lograrían acceder al mismo, perdiendo 

la oportunidad de crecer. En otras palabras, implicaría darle la oportunidad a las 

pequeñas y medianas empresas que no contarían con los mismos recursos que las 

grandes cadenas para invertir, generar la confianza necesaria con la única diferencia de 

que se manejaría a través de su reputación y buenas gestiones en un sitio de internet de 

compra y venta de productos. Las marcas y los negocios habrían ido adaptándose a los 

nuevos estilos y formatos existentes. A modo de ejemplo podrían considerarse empresas 

nuevas que se directamente se inician con dicha nueva cultura, y  por otro lado las 

empresas que ya cuentan con una trayectoria que deberían cambiar y adaptarse a las 

nuevas tecnologías de modo de no quedar obsoletas.  

En la actualidad la comunicación implementada para los productos, sea cual fuere su 

categoría, se presentaría de forma más segmentada si se la comparase con la forma en 

que la misma se estructuraba antes de la evolución de las tecnologías e Internet. Debido 

a la aparición de las redes sociales, es decir el mundo online, la publicidad presentaría la 

posibilidad de dirigirse de manera exclusiva a quienes desea alcanzar. 

Por otro lado, la tecnología y sus avances habrían permitido el desarrollo de los nuevos 

dispositivos móviles. Los mismos podrían ser considerados como potenciadores de la 

situación actual de tanto las sociedades como los individuos, debido a que fomentaría el 

individualismo, como se menciono con anterioridad. 

3.2 Redes sociales  

Actualmente existiría la tendencia de comunicarse por medio de la web. Las 

conversaciones tradicionales entre personas habrían mutado o evolucionado a 

conversaciones por medio de la web 2.0, o redes sociales, lugar en donde los individuos 
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interactuarían entre si pero en cierto punto de forma anónima, ya que realmente sería 

desconocido el usuario detrás de la pantalla.  

La web 2.0 podría ser entendida como una segunda generación en la historia de la web. 

La misma se basaría en la aparición de comunidades de individuos, es decir de usuarios, 

y una gama de servicios ofrecidos. Entre los servicios se encontrarían las redes sociales, 

los buscadores, los blogs, entre otras cuestiones. A partir de las comunidades se 

establecerían vínculos entre usuarios que compartiesen los mismos intereses, más allá 

de no conocerse en persona. A modo de resultado se obtendría aquello denominado por 

Van Peborgh (2010) como la inteligencia colectiva, la cual permitiría la construcción de 

conocimiento y contenido por medio de la interacción en la red. En la era de la 

globalización, resultaría pertinente mencionar que los individuos recibirían información 

real en tiempo real. A partir de esto los mismos estarían en constante exposición con las 

noticias, tendencias y culturas de otras partes del mundo. Debido a lo mencionado, es 

que las tendencias, modas y comunicaciones cambiarían y evolucionarían de manera 

constante. La razón podría ser que al existir en un contexto dinámico y cambiante 

deberían actualizarse para no quedar obsoletas.  

Se podría considerar que la función más importante que cumple la Web sería la de 

comunicar. Comunicar personas de diferentes edades, nacionalidades, religiones, y la 

lista podría seguir. Las redes sociales compondrían uno de los medios más frecuentes 

para el cumplimiento de dicha función. Morduchowicz (2012) plantea que en la 

actualidad, aquellos individuos que interactúan con la Web presentan dos realidades en 

cuanto a su vida social, la realidad virtual u online que sería aquella en dónde los 

usuarios establecen vínculos dentro de lo que sería denominado ciberespacio, y la 

realidad offline, la cual consistiría en las relaciones cara a cara o personales. La autora 

expresa que dichos usuarios no tendrían problema alguno en salir y entrar de las 

realidades mencionadas de forma permanente y de manera casi inconsciente.    

Las transformaciones y avances tecnológicos junto con los cambios sociales y culturales 

habrían modificado la forma en la cual los individuos o usuarios construyen sus propias 

realidades. Según lo planteado por la autora previamente mencionada, Internet y por 
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ende las redes sociales, implicarían un medio por el cual los usuarios modelarían sus 

propias identidades individuales y también las identidades colectivas, y a su vez 

aprenderían a hablar de sí mismos en relación al resto de los usuarios.  

El deseo común de todos aquellos usuarios o individuos que participan en la Web sería 

aquel de ser visibles. Esto se debería a que el hecho de ser vistos por sus pares 

implicaría una legitimización de la imagen y por ende una posible ayuda en la 

construcción de su identidad personal. “Es justamente la reacción y la respuesta de las 

audiencias lo que les da dinamismo a las páginas web.” (Morduchowicz, 2012, p.52). La 

autora mencionada plantea que cuanta más llegada y devolución los usuarios obtengan 

del contenido que crean en la web, más motivados se sentirían para la producción de 

más contenido.  

A partir de lo mencionado con anterioridad por la autora, se podría considerar que la 

sociedad actual valora la autoexhibición, y por ende, podría considerarse que las redes 

sociales son el medio ideal para su desarrollo. A partir de esto sería pertinente pensar 

que la participación y generación de contenido por parte de los individuos en las redes 

implicaría su deseo de ser vistos, como se mencionó con anterioridad, y a su vez el 

deseo de formar parte. Formar parte de una sociedad en la cual dichos usuarios quisieran 

formar parte e integrarse. Corroy (2008) plantea que los blogs y las redes sociales le 

permitirían al individuo diferenciarse como persona y, a la vez, la posibilidad de instalarse 

y encontrar su lugar como miembro de un grupo social al que querría pertenecer. 

La web 2.0, habría aportado la posibilidad de que los usuarios se conviertan en 

prosumidores, es decir, creadores contenido propio. A partir de esto, tendrían la 

capacidad de expresarse y manifestarse con respecto a temas de su interés, y como 

resultado de lo mencionado habría surgido la nueva cultura participativa, nombre 

otorgado por Jenkins (2006). Dicha cultura, en conjunto con Internet, ofrecería a los 

usuarios las posibilidades y oportunidades para participar y hacerse escuchar. A partir de 

lo mencionado se podría establecer que desde la aparición de la web 2.0 habrían surgido 

nuevas formas de participación. Además de crear y expresar contenidos, los usuarios 

�46



descubrirían la existencia de diferentes perspectivas que la propia, acerca de un mismo 

tema.  

La aparición e implementación de las marcas en la web 2.0, o redes sociales, habría 

permitido generar una gran ventaja para las mismas, la retroalimentación o feedback. 

Debido a que los usuarios podrían expresar sus opiniones, ya sean quejas o sugerencias, 

acerca de una marca o producto de manera online, dicha marca podría tomar esa 

información e implementar los cambios necesarios para mantener satisfecho a su público. 

A partir del proceso de feedback, las marcas mejorarían y los usuarios sentirían que son 

tomados en cuenta, por lo que se generaría un vínculo entre ambas partes. Con la 

utilización de la web 2.0 y todo lo que ella implica, podría decirse que surgió una 

terminología propia de la web. “Blogs, post, trackbacks, mashups, wikis y tags (…) 

constituyen términos funcionales de un lenguaje en construcción, capaz de liderar una 

revolución en la manera de pensar, conocer, relacionarse y adoptar marcas.” (van 

Peborgh, 2010, p.20). A partir de lo establecido por el autor mencionado, se podría 

resaltar que existirían diversas plataformas en las cuales las comunidades que habitarían 

en ellas estarían conformadas por individuos. Los mismos estarían atraídos unos a otros 

según los intereses que presenten. Dichas comunidades, según el autor, podrían ser 

identificadas según las edades, segmentos y preferencias de los individuos que las 

componen. Resultaría de importancia resaltar que es dentro de dichas comunidades que 

las empresas o marcas verían un gran beneficio o ventaja, como lo fue mencionado con 

anterioridad, el feedback y por ende el fortalecimiento de los vínculos con los 

consumidores. Es por esta razón que las plataformas online utilizadas en la actualidad ya 

estarían siendo utilizadas por las marcas con el objetivo e intención de agilizar, promover 

y fortalecer los vínculos entre las marcas y los consumidores. Las diferentes redes 

sociales concentrarían usuarios de todas partes del mundo.  

De la misma manera que los medios de comunicación al igual que la tecnología, se 

encontrarían en un constante avance y superación, las marcas y por ende empresas, 

deberían también adaptarse a los avances, y en otras palabras a los cambios, que se 

presentan. Al adaptarse se posibilitaría la utilización de nuevas herramientas y formas de 
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publicitar y por ende llegar al individuo deseado. El principal objetivo de una marca que 

aparece en las redes sociales sería captar la atención del individuo deseado, es decir el 

target, y a su vez establecer un vínculo con el mismo.  

Como se planteó con anterioridad, las redes sociales parecería que están totalmente 

incorporadas a la vida diaria de los individuos. A partir de esto, las marcas habrían 

decidido aprovechar la oportunidad e intervenir en las mismas para así lograr una mayor 

llegada a su público objetivo. Las marcas en la actualidad tomarían la decisión de 

participar en las redes sociales debido a que las mismas presentarían diversos 

beneficios. Algunos de ellos podrían considerarse como el hecho de que le permiten a la 

marca conocer a su target y por ende sus gustos y preferencias.  

3.3 Marketing 3.0 

Según el autor Kotler (2010), el marketing y su evolución habrían consistido en tres 

etapas diferentes. En primer lugar el Marketing 1.0, el cual habría estado orientado 

específicamente en los productos. Dicho tipo de marketing contaba con un tipo de 

comunicación unidireccional y únicamente a través de los medios tradicionales. Luego, el 

autor plantea el Marketing 2.0, el cual presentaría como eje principal al consumidor. A su 

vez buscaría destacar y resaltar la interacción entre el consumidor y la marca. Por último, 

plantea el Marketing 3.0 el cual se concentraría en la persona, es decir en el individuo. La 

diferencia que se plantearía con el Marketing 2.0 en este caso sería que el nuevo tipo de 

marketing tomaría en cuenta de manera constante aquello que piensa y requeriría el 

consumidor para de esta manera poder ofrecerle al mismo una serie de productos que 

estén basados en los valores que cada individuo sostiene. El autor lo plantea como un 

perfeccionamiento del tipo de marketing anterior.  

A su vez, el Marketing 3.0 podría ser planteado como el marketing del futuro debido a que 

las nuevas tecnologías y el desarrollo de internet, y por ende de las redes sociales, 

habrían permitido que los usuarios se expresasen libremente acerca de las empresas y 

sus experiencias de consumo. Como se mencionó con anterioridad en el capítulo, los 

usuarios habrían mutado de simples consumidores a prosumidores, es decir, a 
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generadores de contenido. Es por esta razón que las empresas deberían poner atención 

a dicho contenido y utilizarlo a modo de feedback o retroalimentación, como aquello 

planteado por van Peborgh (2010). De esta manera existiría la posibilidad de conocer los 

intereses y valores que cada usuario presenta y por ende comunicar los valores de la 

compañía de manera tal que coincidan con aquellos de los usuarios. El feedback a su vez 

le serviría a la empresa para corregir errores. 

El marketing 3.0 propondría la creación de originales formas para llegar a los clientes y 

así generar un vínculo. Dichas formas deberían respetar los valores tanto de los 

empleados de la empresa, los proveedores, distribuidores, como de los clientes, de modo 

que se cree la sensación de integración y pertenencia para con la empresa en cuestión., 

de modo que los valores que la empresa dice tener coincidan con el comportamiento y el 

accionar de la misma. “Los clientes son más maduros y con mayor nivel de preparación y 

con unas exigencias de servicio que solo podrán cumplirse si todos los componentes, 

están perfectamente involucrados en el proyecto común que tiene que significar la 

empresa.” (Ochoa, 2004, p.284). El autor plantea que el Marketing 3.0, ademas, buscaría 

satisfacer al consumidor de manera tal que el mismo eligiese volver. El ideal sería la 

construcción de una relación o vínculo de fidelidad, pero en la realidad no existe tal cosa.  

La evolución de las tecnologías y por ende de Internet, le habrían otorgado un cierto 

poder a la gente, a los usuarios, permitiendo que los mismos se convirtiesen en seres 

informados y por ende exigentes para con los productos a adquirir.  

El autor sostiene que el Marketing 3.0 habría surgido como una respuesta a una cierta 

necesidad. Dicha necesidad sería una combinación de factores actuales que involucran a 

la sociedad actual y su comportamiento. Las nuevas tecnologías, los problemas 

generados por la globalización y el interés de las personas por expresar su creatividad, 

sus valores y su espiritualidad serían algunos de dichos factores. El mismo sostiene que 

es debido a todo lo planteado que las empresas se esforzarían por demostrar un cierto 

grado de responsabilidad social a través de acciones que favorezcan a la comunidad o a 

ciertos aspectos políticamente correctos como lo puede ser el medioambiente, la 
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protección de animales, la educación, entre otros. A partir de esto, las empresas 

obtendrían un supuesto respeto y admiración por parte de los públicos.  

A partir de lo expuesto previamente podría plantearse que la necesidad del Marketing 3.0 

de personificar lo ofrecido al consumidor, sumado a las nuevas tecnologías actuales, 

implicarían la utilización de aquello denominado mobile marketing.  

La evolución del comercio online o e-commerce, habría permitido el desarrollo del canal 

que hoy se conocería como mobile marketing o marketing móvil. Dicho canal implicaría el 

uso de dispositivos móviles inteligentes como telefonía celular, tablets, entre otros. Los 

dispositivos de los cuales se hace mención se caracterizarían por ser portátiles y por 

ende presentar un tamaño lo suficientemente pequeño como para que un individuo los 

trasladase sin problema alguno. Además podrían ser utilizados sin presentar la necesidad 

de estar conectados a una fuente eléctrica. Resultaría de importancia mencionar que 

dichos dispositivos tendrían la capacidad de acceder a Internet vía móvil, factor que por 

ende, permitiría el crecimiento y desarrollo del mobile marketing.  

El mobile marketing podría definirse según Tanakinjal (2011) como un conjunto de 

técnicas y formatos el cual ofrece la posibilidad de promocionar productos y servicios 

utilizando los dispositivos móviles como potencial canal de comunicación. El autor 

considera el mobile marketing como una extensión de lo que se conoce como marketing 

online y a su vez, como parte del marketing digital. Esto último se debería a la 

penetración que los dispositivos inteligentes presentan en conjunto con Internet en 

relación al mercado. El mismo autor sostiene que debido a las variadas capacidades que 

presentan los dispositivos móviles inteligentes, resultaría pertinente considerarlos como 

los posibilitadores del marketing interactivo. 

El mobile marketing implicaría el uso y desarrollo de una serie de elementos que 

conformarían el marketing interactivo. Según lo establecido por Murphy (2013), las 

aplicaciones serían un elemento fundamental para el mobile marketing. Las mismas 

serían definidas como un software que desarrolla una acción determinada, ya sea un 

juego, redes sociales, hasta compras. Es a partir de esto que el autor mencionado 

expresaría la facilidad de desarrollar una campaña promocional a partir de una aplicación. 
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Es aquí donde surgiría la publicidad móvil. La misma se basaría en la utilización de 

aplicaciones para el desarrollo de campañas publicitarias las cuales estarían dirigidas a 

dispositivos móviles inteligentes.  

Los códigos QR y los servicios basados en la geolocaclización también serían 

considerados como elementos fundamentales del mobile marketing. Los primeros 

permitirían aplicar las técnicas del marketing móvil a métodos tradicionales de 

comunicación como lo podrían ser los folletos, gráficas, entre otros. Lo que se lograría a 

partir de los códigos QR sería una interacción entre el anuncio y el consumidor. Como se 

mencionó con anterioridad en el capítulo, la tecnología implicaría una sensación de 

curiosidad, y sería esta la razón por la cual los consumidores querrían utilizar el código 

QR ya que el mismo los derivaría a información relevante acerca de lo promocionado en 

el medio tradicional. Por otro lado, el autor mencionado plantea que los servicios basados 

en la geolocalización le permitirían al usuario encontrar ofertas atractivas de productos 

que se encontrasen cerca de la ubicación de dicho usuario.  

3.4 Realidad aumentada  

El desarrollo de Internet y las tecnologías habrían implicado una adaptación por parte de 

las sociedades alrededor del mundo. Esto se debe a que como se explicó con 

anterioridad en el capítulo, las formas de comunicación entre los individuos habrían 

cambiado, al igual que la relación y la postura tomada por los usuarios para con las 

empresas y marcas. Por ende, podrida decirse que las culturas también se habrían visto 

afectadas por los cambios tecnológicos presentes.  

La utilización de Internet y redes sociales por parte de las marcas habría implicado la 

generación de retroalimentación o feedback por parte de los usuarios. Los avances 

tecnológicos le habrían otorgado un cierto poder a la gente, a los usuarios, permitiendo 

que los mismos se convirtiesen en seres informados y por ende exigentes para con los 

productos a adquirir o a consumir.  

Tomando en cuenta los factores mencionados, Alonso (2011) expresa que la web y su 

desarrollo a lo largo de los años habrían demostrado que los mensajes masivos no dan el 
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resultado esperado debido a que el mundo virtual y digital estaría representado por los 

usuarios, es decir, por las personas. Dichas personas presentarían la necesidad de ser 

tomados en cuenta individualmente, en otras palabras, sentirse únicos. Sería, entonces, 

pertinente mencionar que las marcas habrían comenzado a desarrollar formas 

personalizadas de comunicación que generasen experiencias únicas y positivas para los 

usuarios, de modo de atraerlos. 

La evolución de la comunicación, según el autor mencionado, implicaría una redefinición 

del canal, del código y a su vez de los medios utilizados para la transmisión de un 

mensaje, para que a partir de ello se pueda mirar e interpretar la realidad desde un punto 

de vista diferente. La identidad de cada individuo se vería definida entre el mundo real y 

el virtual, y en palabras del autor, entre el mundo online y el offline. El mismo plantea que 

todo aquello que suceda en ambos mundos sería parte de la misma realidad del 

individuo. A partir de esto, y con la creciente participación de las marcas en las redes, los 

usuarios tendrían la capacidad de crear contenido online. Las marcas utilizarían dicho 

contenido a modo de ejemplo de los intereses y preferencias de dichos usuarios, para así 

poder, en un futuro, crear contenido atractivo para los mismos.  

Según el autor Alonso (2011), la realidad aumentada podría definirse como aquello que 

permite al usuario percibir el mundo real a su alrededor y al mismo tiempo incluir, en 

tiempo real, en el mismo ciertos elementos del mundo virtual mediante la composición y 

superposición de objetos en formato 3D que podrían ser aplicados mediante el uso de 

plataformas especialmente desarrolladas. Según el autor, en casos como éste sería que 

elementos de la realidad virtual podrían coexistir con elementos del mundo real de los 

usuarios.  

A partir de la realidad aumentada el usuario recibiría una comunicación directa y 

personalizada ya que implicaría la interacción del mismo con aquello que apareciera en la 

pantalla de su dispositivo móvil. El concepto de ésta realidad, por lo tanto, haría 

referencia a un incremento de la información que un individuo puede percibir en la vida 

real por sí mismo. El autor sostiene que dicho sistema implicaría el aporte de datos 

adicionales de aquellos que pueden ser percibidos a través de los sentidos de un ser 
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humano. Según Goerner (2016), todo aquello que sería recepcionado a través de la 

utilización de la realidad aumentada tendría un impacto y una significación mayor para el 

usuario, causando un mayor nivel de concentración en el mismo debido a la interacción y 

por ende, creando una experiencia de carácter positiva. Esto se debería a que el usuario 

sentiría que aquello que ocurre en la pantalla del dispositivo móvil, esa superposición del 

mundo real con el mundo virtual en tiempo real, estaría totalmente personalizado, 

generando en el mismo un sentimiento de poder e importancia. 

Podría considerarse entonces que a partir de los avances tecnológicos y el desarrollo de 

Internet, las sociedades habrían sido obligadas a mutar y adaptarse. La comunicación en 

sí habría también sufrido modificaciones.  

A partir de los avances de la tecnología se habrían comenzado a implementar las redes 

sociales tanto por los individuos como por las marcas, lo cual generó un intercambio de 

contenido que habría recibido el nombre de feedback. A su vez, los usuarios recibirían el 

nombre de prosumidores, debido a que se habrían convertido en generadores de 

contenido. Al haber tanta cantidad de información en la web, a disponibilidad de quien 

buscase, los individuos habrían tomado una postura exigente y selectiva en cuanto a los 

productos o servicios a adquirir. Esto se debe a que tendrían acceso a información acerca 

de los mismos y podrían comparar y formar una opinión propia. A partir de esto las 

marcas deberían modificar su forma de comunicar de modo de tener un mayor impacto 

en los individuos.  

Dicha modificación, sumado a los avances constantes de la tecnología habrían 

desembarcado en la evolución del marketing 2.0 en el marketing 3.0. El mismo consistiría 

en avocarse a los usuarios y en los valores y preferencias de los mismos, es decir, crear 

un vínculo personalizado para de este modo afianzar la relación usuario-marca. Para la 

creación de dicho vínculo personalizado, el marketing habría evolucionado para lo 

denominado mobile marketing, el cual habría sido posible gracias a la evolución de los 

dispositivos móviles inteligentes. El mencionado tipo de marketing permitiría una 

comunicación directa y personalizada por parte de las marcas además de permitir crear 

experiencias únicas y de carácter positivo mediante la superposición de lo que sería 
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considerado el mundo real y el mundo virtual de los individuos en tiempo real, lo cual 

llevara el nombre de realidad aumentada.  
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Capítulo 4: Reestructuración de la organización Parodi Apicultura  

Para el presente proyecto de grado, la marca elegida fue Parodi Apicultura. Dicha marca 

es una empresa de producción apicola, es decir, de producción de miel y sus derivados, 

los cuales son el polen, cera de abejas, jalea real y miel en polvo, entre otros. 

En el presente capítulo se llevará a cabo la descripción de la historia e historicidad de la 

marca en dónde se analizarán los valores del producto en cuestión, la miel. A 

continuación se realizará una reconstrucción de la cultura corporativa de la misma, así 

como también se establecerán los dominios de las ideas y de lo ejecutivo. A su vez se 

realizarán entrevistas para definir la perspectiva de la audiencia acerca del producto 

principal que la marca ofrece, la miel.  

Todo aquello que se plantee en el presente capítulo servirá para identificar y hacer 

hincapié en aquellos puntos imprescindibles para la creación exitosa de un plan de 

branding y una estrategia de comunicación 3.0 que logre un impacto en el público 

deseado.  

4.1 La marca 

Ghio (2009) plantea que la marca sería la promesa de una experiencia única, una fuente 

de valor. Sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el objetivo de 

generar pertenencia y lealtad, manifestando, a través de sus distintos canales de 

vinculación su identidad, razón de ser, cultura y estilo. El autor sostiene que lo 

mencionado se hace con el objetivo de obtener un posicionamiento nítido para que la 

marca sea identificada y diferenciada.  

El mismo sostiene que una marca es aquello que se encarga de proporcionar el 

imaginario simbólico en el cual tanto los públicos como las organizaciones se encuentran 

con un fin de carácter común para ambos. 

Parodi Apicultura es una empresa de producción apícola, es decir, producción de miel y 

sus derivados, los cuales son el polen, cera de abejas, jalea real y miel en polvo, entre 

otros. Es una empresa que tiene ambición de crecimiento y está abierta a los cambios. 

Esta característica es la que la hace diferenciarse de las demás marcas de miel del país. 
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Esto se debe a que al ser una empresa familiar, en la mayoría de los casos los dueños no 

suelen aceptar consejos o modificaciones que cambien la estructura actual de la 

empresa. Esto sucede porque se presentan miedos al cambio, lo que se puede clasificar 

como una contradicción de querer crecer y al mismo tiempo el miedo al cambio. Por esta 

razón Parodi Apicultura se distingue ya que pretende hacer los cambios necesarios para 

efectuar su crecimiento.  

4.1.1 Antecedentes de la marca  

Según lo indicado en la página web de la empresa Parodi Apicultura, la misma fue 

fundada en el año 1918 en el sur de la provincia de Buenos Aires por Domingo Parodi, 

hijo del italiano Giovanni Batista Parodi. En sus inicios, la empresa familiar habría 

accionado tanto en el sector forestal, agrícola-ganadero, industrial, comercial y de 

transporte. Más adelante, en el año 1994, la quinta generación habría incursionado en el 

rubro apicola como fabricante de colmenas.  

Debido a que la producción apícola no fue la actividad principal de la empresa en los 

inicios de la misma, Parodi Apicultura no fue el nombre inicial. No fue hasta los 

comienzos del siglo XXI que la empresa tomó el nombre de Parodi Apicultura. 

Actualmente la empresa procesa y comercializa cera de abejas sudamericana, asiática y 

europea para la industria apícola, farmacéutica, alimentaria y de fabricación de velas 

litúrgicas.  

En la actualidad, la empresa cuenta con oficinas propias en países como Alemania, 

España, Italia, Rumania y Ucrania. Cuenta con plantas de procesamiento de miel en 

Buenos Aires e Italia y cada instalación posee capacidad para homogeneizar diariamente 

un lote de 24 toneladas de miel lista para entregar a los envasadores o a la industria ya 

sea en frascos, baldes, tambores o camiones cisterna.  

A partir de lo conversado en una entrevista realizada de forma telefónica a Rodrigo 

Albertón Maddocks, gerente regional de compras en Parodi Apicultura, la actividad 

comercial e industrial de la misma habría surgido en el sector forestal en el año 1918. 

Años más tarde, la empresa habría desarrollado una linea de producción apícola de 
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madera en Argentina, con la que se fabricaron colmenas que en la actualidad producen 

miel en diferentes continentes. La versatilidad de la maquinaria utilizada permite una 

adaptación inmediata a la gran diversidad de colmenas que se utiliza en cada país o 

región productora.  

Parodi Apicultura, a su vez, colabora en la exportación de bajas reinas a todo el mundo. 

La empresa comercializa también lo que se denomina jalea real y miel en polvo, 

productos derivados de la miel que se utilizan en combinados alimenticios en polvo, tales 

como en mezclas secas para la industria de los dulces, permitiendo que se mezcle 

fácilmente con otros ingredientes en polvo, dando una optima consistencia, textura y color 

del producto final. Ver en Cuerpo C. (Comunicación personal, 28 de abril, 2016).  

Resultaría pertinente mencionar que la empresa posee una fundación de nombre 

Fundación Parodi la cual nació con los objetivos de brindar soporte al desarrollo 

sustentable y sostenido del barrio Nelson J. Parodi en la provincia de Misiones, Argentina. 

Aquí la empresa se encarga de ofrecer cursos de capacitación y soporte financiero a las 

instituciones educativas del barrio. Por otro lado, el segundo objetivo con el cual se creó 

la fundación es el de generar polos de producción apicola para así fomentar el desarrollo 

de regiones rurales.  

En cuanto a la historicidad de Parodi Apicultura, podría decirse que es una empresa que 

cuenta con valores que le permiten mantenerse en el tiempo. El valor que más se 

destaca es la tradición. Esto se debe a que a medida que pasan los años, la empresa 

familiar la cual ya ha pasado por cinco generaciones, sigue manteniendo los objetivos, 

valores e ideales iniciales. Por otro lado, la dedicación. La empresa considera que es uno 

de los valores que los representa ya que realiza el máximo esfuerzo posible y toma las 

medidas necesarias para que los productos resultantes sean de una calidad impecable. 

Por ultimo, el ser emprendedor. Parodi Apicultura es una empresa que está en la 

constante búsqueda de nuevos proyectos y desafíos, generando así un clima dinámico 

para toda la organización. 

4.1.2 La miel y sus valores  
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La miel podría considerarse como un producto de origen natural, el cual habría sido 

fundamental en la vida de los hombres en todo el mundo a lo largo de la historia. Dicho 

producto habría sido utilizado en su estado puro con fines tanto medicinales y cosméticos 

como comestibles.  

Según lo planteado por Asis (2007), a partir de la llegada de los españoles a América, la 

apicultura se tornó un monopolio exclusivo de España con la abeja europea. Debido a las 

actividades religiosas habría surgido una notable demanda de la cera de abeja para la 

fabricación de velas, ya que las mismas habrían resultado fundamentales para las misas. 

Como se mencionó con anterioridad, la miel habría estado presente a lo largo de la 

historia del hombre en todo el mundo. El autor Asis (2007) sostiene que para los griegos, 

la miel sería considerada como alimento de vida por excelencia, así como también fuente 

de poderío intelectual y de longevidad. Es por esta razón que los mismos habrían 

consumido la miel desde la infancia y a lo largo de toda su vida. Por otro lado, los griegos 

habrían utilizado la miel como ingrediente esencial para su gastronomía. A partir de la 

investigación realizada por el autor mencionado con anterioridad podría establecerse que 

cada continente tiene su producción propia de miel. Dependiendo del clima, flores, así 

también como de la cultura, la miel resultante variaría. 

El producto en cuestión sería, según lo establecido por el autor mencionado, el resultado 

del proceso realizado por las abejas dentro de sus panales que involucraría la 

combinación del néctar y las exudaciones de sacarina de las plantas. El néctar estaría 

compuesto por el agua que las mismas plantas extraerían de la tierra. 

A partir de lo planteado por Moniruzzaman (2014) en su artículo, no existirían dos mieles 

iguales en el mundo, ya que las mismas variarían tanto de sabor, consistencia y color 

según el clima y la estación de cosecha, la composición del suelo y por ende las plantas. 

Asimismo, establece que la composición de la miel consiste en fructosa y glucosa, dos 

azúcares simples, por lo que la convertiría en una fuente de energía natural y rápida tras 

su consumición. En cuanto a las propiedades nutricionales del producto cuestión, podría 

establecerse que contiene vitaminas del grupo B y C, las cuales estarían consideradas de 

jugar un papel fundamental en la nutrición humana, así como también minerales 
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esenciales para la salud como lo son el aluminio, fósforo, hierro y magnesio. La miel 

tendría la cualidad, a diferencia de las verduras o frutas, de no perder sus vitaminas 

independientemente del proceso de cosecha y almacenaje.  

Además de poseer cualidades relacionadas a la nutrición, la miel podría utilizarse como 

elemento medicinal tanto en la categoría de la cosmética como en el terapéutico. Al ser 

de carácter natural y no tener conservantes se utilizaría como endulzante. No solo 

serviría para fines gastronómicos sino que también sería utilizada con fines medicinales, 

no solo para curar colores de garganta, sino que también poseería cualidades 

regeneradoras, antisépticas, calmantes, diuréticas y laxantes. A su vez sería utilizada, en 

diversos casos, con fines estéticos debido a la gran cantidad de nutrientes que posee.  

Resultaría de importancia destacar que la miel podría ser considerado como un producto 

milenario, debido a que estuvo y está presente en todas las culturas del mundo. Debido a 

lo mencionado, podría atribuírsele la mística. Al haber atravesado tantas culturas y 

sociedades a lo largo de la historia se le habrían adjudicado diversos usos y significados. 

Al ser uno de los pocos productos existentes que no posee fecha de vencimiento, 

muchas culturas habrían considerado a la miel como un producto sagrado. Lo 

mencionado podría verse plasmado y ejemplificado, según Asis (2007), desde las 

pinturas rupestres presentes en la cueva de la araña en Valencia las cuales mostrarían 

hombres recolectando miel, hasta los egipcios del Egipto faraónico quienes tendrían la 

creencia de que la miel provenía de las lagrimas del Dios Ra y por ende la misma 

formaría parte de las ofrendas religiosas. 

4.2 Reconstrucción de la cultura corporativa 

La cultura corporativa de una empresa se puede definir según Scheinsohn (1997) como 

el patrón de comportamientos que se lleva a cabo en el interior de la organización con 

sus dinámicas y lógicas propias. La cultura corporativa les aportaría a los miembros de la 

organización el marco referencial interactivo e implícito para poder así interpretar las 

metas, procesos, procedimientos y juicios. A su vez, le proporcionaría a los miembros de 

la organización su cotidianidad, su realidad y su escenario en donde se vinculan y 

�59



aprenden. Además, la cultura corporativa establecería un clima de previsibilidad, por lo 

tanto se lograría reducir notablemente la incertidumbre organizacional.  

Según el autor mencionado, la cultura corporativa no es solo un componente de interés 

interno si no que también sería un elemento externo. Esto se debería a que todo lo que 

pasa en el adentro de la organización repercutiría en el exterior. 

A su vez, el autor Ghio (2009) plantea que la cultura corporativa de una empresa debería 

tener coherencia con el accionar de la misma para que la construcción de marca 

resultase exitosa. La marca en cuestión debería tener en cuenta que la cultura 

corporativa que presenta y desarrolla, así como también la identidad, se utilizaría a modo 

de respaldo de los comportamientos de la misma y viceversa. Lo mencionado implicaría 

que la actuación, lo cual incluye la comunicación, de la organización hacia sus empleados 

resultaría esencial para que luego los mismos tengan la capacidad de comunicarse hacia 

fuera de la organización, por medio de su conducta, con los públicos externos. Es por 

esto que la cultura y los comportamientos de la marca no pueden contradecirse ya que de 

lo contrario toda la credibilidad de la misma se perdería. 

A partir de lo establecido por los autores mencionados acerca de lo que significa y aporta 

la cultura corporativa de una empresa a la misma, resultaría de suma importancia 

establecer que Parodi Apicultura en la actualidad no posee una cultura corporativa 

marcada y delimitada. Es por esta razón que en el presente PG se propone crear una 

cultura corporativa para la marca en cuestión teniendo en cuenta la problemática 

presente. Dicha problemática reside en que en la actualidad, dentro del mercado 

argentino, las marcas de producción apícola presentan una falta de distinción entre sí. 

Esto se debe a que el producto ofrecido, la miel y sus derivados, se hacen a partir de los 

mismos elementos naturales y poseen el mismo proceso de producción. Además, las 

empresas de producción apícola no realizan la comunicación necesaria como para poder 

figurar de manera constante en la mente de sus consumidores. 

Para el desarrollo de la cultura, la marca en cuestión tiene como base su identidad y sus 

valores. Uno de los objetivos de la misma es hacer de esos valores e identidad una 

experiencia positiva tanto para los empleados como para el cliente.  
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El equipo que conforma Parodi Apicultura será apoyado e incentivado por la empresa de 

modo que se sientan parte de la misma y por ende, se cree un compromiso. A partir de 

esto, la idea consiste en que se brinde la mejor atención al cliente y así los dos públicos, 

tanto interno como externo, se vean satisfechos.  

Parodi Apicultura se preocupa por cada uno de sus empleados, los comprende, muestra 

empatía y por sobre todo, muestra reconocimiento por cada uno de sus logros. Esto es 

no solo un incentivo para los empleados, sino que también ayuda a que den todo de si 

mismos y que busquen llegar a su máximo potencial.  

La atención se demuestra a través de un entorno agradable y amable. El lugar físico, ya 

sea donde se da la relación con los clientes como puertas adentro, es prolijo y armonioso, 

generando un sutil bienestar en quien lo vea. La atención consiste también, como se 

mencionó previamente, en brindar beneficios a aquellos empleados que demuestran 

hacer un esfuerzo para brindar el mejor servicio. Es decir, se premiará el esfuerzo y la 

auto-superación.  

Para evitar una falla en el servicio que la marca ofrece, la selección de empleados es 

vital. Quienes formen parte de la empresa deben tener en claro y comprender cual es el 

mensaje que se quiere comunicar, para luego poder llevar a cabo la visión y misión de la 

empresa y respetar la cultura de la misma. 

Previamente al proceso de selección de empleados, los individuos pasan por una etapa 

de capacitación. Para llevar a cabo la misma es necesario que reciban por parte de la 

empresa un recorrido acerca de las tradiciones y normas de la misma, así como también 

de la historia y a su vez de las pretensiones y prioridades del presente de la misma. A 

partir de lo mencionado, los aspirantes a empleados se ven inmersos en el universo 

dentro del cual la marca existe y funciona. Resulta fundamental que los mismos 

comprendan y al mismo tiempo se adueñen de la información a la que fueron expuestos 

de modo que internalicen y por ende consideren propios todos aquellos objetivos, 

normas, información, valores, entre otros, que la empresa tiene. De este modo, serán los 

propios empleados los que comuniquen y fomenten la propia cultura corporativa dentro 

de la empresa.  
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Resultaría de importancia mencionar que cada empleado debe saber con exactitud cual 

es la función que cumple dentro de la empresa. A su vez, tiene noción de la importancia 

que tiene su comportamiento dentro y fuera de la misma. Lo mencionado lleva al 

empleado a respetar la identidad y los valores que definen a la marca, ya que todo lo que 

los mismos realicen tanto fuera como en el interior de la empresa es lo que va a ir 

construyendo la imagen de marca. Parodi Apicultura hace hincapié en la generación de 

conciencia acerca la importancia que tiene cada uno de los miembros de la empresa en 

la creación de valor de la marca para el cliente. 

En cuanto a la comunicación, Parodi Apicultura busca una en la cual tanto el público 

externo como el interno sienta una conexión continua con la dirección de la marca. Lo 

ideal es transmitir el mensaje o información de una forma en la que sea entendido por los 

empleados, de modo que los mismos puedan crecer junto con la empresa. Al estar todos 

los miembros de la misma al tanto de lo que ocurre, tienen la capacidad de brindar un 

feedback y que a partir de ello se puedan señalar y corregir aspectos propios de la 

organización como lo puede ser la forma de funcionamiento de la misma, de modo que 

todos los miembros se sientan cómodos en ella y por ende sean más productivos. Parodi 

Apicultura toma en consideración la opinión de todos los miembros de la empresa. Esto 

genera en los mismos una sensación de pertenencia ya que se lo considera como una 

cooperación colectiva para llegar a un fin en común, el cual consiste en que la empresa 

obtenga los mejores resultados posibles. 

La empresa en cuestión, fomenta de manera constante la comunicación interna de la 

empresa para que además de que los empleados tengan un profundo conocimiento de la 

misma, se pueda tener una exitosa comunicación con el cliente y por sobre todo se 

pueda mantener activo el vinculo con los clientes actuales. Para una buena comunicación 

interna, es necesario que se alienten las actitudes de respeto y compañerismo dentro del 

ámbito laboral de la empresa para que, de este modo, se generen sentimientos de 

pertenencia. La empresa en cuestión tiene como objetivo brindarle a cada uno de sus 

públicos una experiencia única en la cual se note la calidad, la amabilidad y el respeto, 

por sobre todo. 
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4.3 Dominio de las ideas  

Como lo fue mencionado con anterioridad en el segundo capítulo del PG, Scheinsohn 

(2003) plantea lo que denomina como la teoría de los enfoques y su relación con la 

creación de valor de una empresa u organización. El autor menciona que la comunicación 

estratégica sería considerada esencial para una organización debido a que aportaría a la 

creación de valor de la misma. A su vez plantea que dicha comunicación estaría 

representada por tres pilares que conformarían el dominio de las ideas y los 

pensamientos. Los tres pilares serían lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario.  

Según el autor mencionado el pensamiento sistémico tendría como función hacer visibles 

las conexiones existentes entre diversas partes de una misma organización. Además, el 

mismo plantea la causalidad circular, la cual sostiene que ningún hecho o conducta sería 

la causa o sería causado por otra conducta o hecho de manera aislado, sino que todo 

estaría relacionado con todo de modo que si algo se modificase, el resultado final se 

vería afectado. Por ende, la totalidad sería mayor que la suma de las partes.  

Tomando el caso de la empresa en cuestión, Parodi Apicultura, lo que se propone en el 

presente PG es que la totalidad consistirá en la creación de valor en función del 

posicionamiento. Lo que se busca lograr con dicha totalidad sería distinción, de modo que 

el cliente se sintiese identificado con la marca y así lograr el posicionamiento deseado.  

El autor, plantea que todo estaría en constante relación con todo, por ende para poder 

llegar a la totalidad mencionada debería realizarse una modificación en su estrategia de 

comunicación y una modernización de su imagen, siempre manteniendo y respetando la 

visión, misión y valores de la empresa, de modo que coincida con la cultura corporativa 

de la misma.  

Por otro lado, el enfoque constructivista, estaría relacionado con la realidad y con el 

contexto. Lo que el autor mencionado con anterioridad plantea a partir de esto, es que 

habría tantas realidades como personas existan, y por ende, las necesidades y deseos 

de los consumidores se tendrían en consideración. El mismo resaltaría la diferencia entre 

la realidad y lo real, siendo la realidad una construcción a partir de lo que los individuos 

creerían que conocen, sienten y perciben. Lo real por otro lado, impediría toda posibilidad 
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de construcción debido a que el autor lo define como inaprensible en cuanto a totalidad y 

simultaneidad.  

Actualmente, el mercado de la miel si bien podría considerarse amplio, las marcas 

carecen de identidad y distinción. El consumidor, en general, no tendría preferencia por 

ninguna marca en especial ya que todas ofrecerían lo mismo. La miel podría ser 

considerada como un producto commodity. Es por esta razón que en el presente PG se 

propone que Parodi Apicultura busque diferenciarse y distinguirse de todas las demás 

marcas de miel del mercado para poder, de este modo, efectivizar el posicionamiento en 

la mente del consumidor y así apuntar directamente a las necesidades y deseos del 

mismo.  

En tercer lugar, Scheinsohn (2003) plantea la interdisciplina, la cual estaría en estrecha 

relación con el constructivismo, en donde se pretendería construir una realidad más real, 

siempre teniendo en cuenta la participación de todas las áreas relacionadas a la cuestión. 

La propuesta del PG consiste en que la empresa Parodi Apicultura va a tratar de 

combinar todas las disciplinas que la conforman para poder generar una nueva estrategia 

de comunicación que sea adecuada para el objetivo en cuestión.  

Sería considerado como necesario que los tres enfoques mencionados trabajen en 

conjunto ya que no funcionarían por separado debido a que representarían lo que un 

individuo piensa y sus ideas. Para crear una nueva realidad se debería pensar 

sistemáticamente y de forma compleja. También se deberían tener conocimientos de 

varias disciplinas para poder llegar así al enfoque constructivista para así poder llegar a 

construir una nueva realidad.  

4.4 Dominio de lo ejecutivo  

Dentro de la teoría de los enfoques planteada por Scheinsohn (2003), existiría ademas 

del dominio de las ideas, el dominio de lo ejecutivo, del hacer. Dicho dominio estaría 

compuesto por la creación de valor, la gestión del riesgo de la reputación y el aprendizaje 

y desarrollo organizacional. 
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Según lo planteado por el autor mencionado, en primer lugar y como ya se mencionó con 

anterioridad, la creación de valor tendría el objetivo de, por medio de un proceso, lograr 

que la empresa en su totalidad valga cada vez más.  

Lo propuesto por el presente PG consiste en que Parodi Apicultura hará hincapié en esta 

cuestión, ya que su principal objetivo sería lograr posicionamiento en el mercado y en la 

mente de los consumidores, por ende, necesitaría que la empresa valga cada vez más. 

Para lograr esto la marca va a sostener y reforzar sus valores los cuales se basan en la 

dedicación, la tradición y el ser emprendedor. También tendría como objetivo mejorar la 

comunicación con los públicos externos, para lo cual necesitaría el desarrollo de una 

estrategia de comunicación que permita que la marca se modernice. Dentro de esta 

estrategia entraría en juego la actualización de la empresa en el ámbito 2.0 y 3.0. Esto le 

serviría a modo de distinción, ya que las marcas de miel del mercado argentino suelen 

enfocarse casi completamente en el valor de la tradición, pero al hacer esto dan una 

sensación de antigüedad, factor que no resultaría muy atractivo para los públicos o 

tendencias de hoy en día.  

Por otro lado, el dominio del aprendizaje y del desarrollo organizacional estaría en 

estrecha relación y vinculado a la “mejora continua de los procesos de descubrimiento, 

abordaje y solución a los problemas vinculados a la relación de la empresa con los 

entornos mediato e inmediato.” (Scheinsohn, 2003, p.41). Consistiría en aprender a 

desaprender, para luego poder aprender de forma diferente. Este dominio se concentraría 

en la permanente optimización del vinculo que se configura entre la empresa y los 

públicos. 

Según lo propuesto, Parodi Apicultura continuará fomentando la comunicación interna de 

la empresa para, a partir de esto, poder tener una exitosa comunicación con el cliente. 

Para una buena comunicación interna, sería necesario que se alienten las actitudes de 

respeto y compañerismo dentro del ámbito laboral de la empresa para que, de este 

modo, se generasen sentimientos de pertenencia. 

Como último elemento del dominio de lo ejecutivo se encuentra la gestión del riesgo de la 

reputación considerado también como crisis, se la definiría según el autor mencionado 
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como toda situación que amenaza la existencia de una empresa. Parodi Apicultura, como 

la mayoría de las empresas, toma recaudos para prevenir cualquier tipo de inconveniente 

de carácter negativo que pueda llegar a afectar la reputación de la empresa. Como 

prevención de esta situación, la empresa desarrollará un manual de crisis, designará un 

Dircom para que comunique un mensaje pertinente a la situación en el momento 

adecuado y un comité de crisis, el cual se encargará de realizar investigaciones acerca 

de casos de otras empresas y sobre las tendencias del contexto en el que la empresa 

existe, como para tener un panorama de la situación y estar al tanto de todo lo que 

sucede.  

4.5 Campos de operación 

En el segundo capítulo del PG en cuestión se mencionan parcialmente las temáticas de 

intervención. Scheinsohn (1997) las define como los campos operativos sobre los cuales 

la comunicación estratégica diagnostica, pronostica e interviene. Existirían seis campos 

operativos, la personalidad, la cultura corporativa, la identidad corporativa, el vinculo 

institucional, la comunicación corporativa y la imagen corporativa. Si uno de los campos 

mencionados se viese afectado, se modificaría el resto. 

El primero de los campos operativos, la personalidad, podría definirse según el autor 

mencionado anteriormente como un recorte operativo de la compleja realidad, siempre y 

cuando se entienda la realidad como contexto y cotidianidad, de modo de aproximarse de 

manera inteligible y ordenada a una organización, la cual el mismo la define como 

universo significante.  

La propuesta del presente PG define la personalidad de la empresa en cuestión como 

dedicada debido a que hace todo el esfuerzo posible y toma todas las medidas 

necesarias para que los productos resultantes sean de una calidad impecable, tradicional, 

ya que a medida que pasan los años, la empresa familiar que ya habría pasado por cinco 

generaciones, seguiría manteniendo los objetivos y valores iniciales, y emprendedora ya 

que es una empresa que estaría en la constante búsqueda de nuevos proyectos y 

desafíos, lo cual generaría un clima laboral dinámico en la organización. 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Por otro lado, el autor define la cultura corporativa como el segundo de los campos 

operativos. Con anterioridad se la definió como el patrón de comportamientos que se 

lleva a cabo en el interior de la organización con sus dinámicas y lógicas propias.  

A partir de lo mencionado con anterioridad y lo planteado por la autora del presente PG, 

es que la marca en cuestión, Parodi Apicultura, se enfocará en generar un ámbito 

agradable para los empleados y los incentivará a que se superen constantemente, 

ofreciendo reconocimiento a quienes muestren una actitud colaborativa. Se comunicarán 

los mensajes lo más claro posible y con el objetivo de que cada empleado de la empresa 

lo comprenda y se lo adueñe, de modo que al momento de comunicárselo a un cliente, 

sea con convicción. Con esto, la empresa buscaría generar el sentimiento de 

pertenencia, el cual logra que se forme un equipo.  

En tercer lugar el autor plantea la identidad corporativa. La misma es definida por el autor 

como un conjunto de atributos que la empresa u organización debería asumir como 

propios de modo de ser identificada y diferenciada de las demás, es decir de la 

competencia. (Scheinsohn, 1997). La identidad corporativa estaría relacionada 

directamente con la historia de la empresa, su misión, su visión, su cultura y sus valores.  

Según la propuesta del presente PG, se establece que Parodi Apicultura tiene una visión 

en la cual detallaría querer ser una empresa líder en la provisión de mieles de diversos 

orígenes y a su vez cuenta con valores que permiten que la empresa se mantenga en el 

tiempo. Dichos valores son la dedicación, debido a que hace todo el esfuerzo posible y 

toma todas las medidas necesarias para que los productos resultantes sean de una 

calidad impecable. Por otro lado, lo tradicional, ya que a medida que pasan los años, la 

empresa en cuestión la cual es una empresa familiar que ya ha pasado por cinco 

generaciones, sigue manteniendo los objetivos y valores iniciales. Y el valor de ser 

emprendedor, debido a que la empresa se encuentra en la constante búsqueda de 

desafíos y nuevos proyectos generando así un clima dinámico. A su vez, la misión de la 

misma consiste en la creación de valor para los clientes, empleados, accionistas y 

comunidades en las que a empresa actúa, a través de una organización con una 

marcada orientación a los resultados.  
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El vínculo institucional consistiría, según el autor, en que la relación que cada empresa 

generase con cada uno de sus públicos sería un vínculo institucional único. La empresa 

Parodi Apicultura tiene como objetivo brindarle a cada uno de sus públicos una 

experiencia única en la cual se note la calidad, la amabilidad y el respeto, por sobre todo.  

Scheinsohn (1997) plantea como quinto campo operativo a la comunicación corporativa, 

la cual define como la comunicación encargada de vehiculizar mensajes relacionados con 

la empresa en sí. El autor plantea que dicha comunicación estaría compuesta por un 

conjunto de mensajes que, ya sea de forma consciente o inconsciente, serían emitidos 

por la misma empresa.  

Tomando en consideración lo planteado por el autor mencionado, y al relacionarlo con la 

propuesta de la autora del presente PG, podría considerarse que la comunicación dentro 

de la empresa es considerada de extrema importancia ya que resulta esencial mantener 

a los empleados informados y actualizados con noticias acerca de la empresa. Esto 

genera el sentimiento de pertenencia y además crea un ambiente transparente en el cual 

todos creen que están informados de todo, lo cual fortalece dicho sentimiento. Por esta 

razón, Parodi Apicultura le brinda toda la información de manera clara y específica a sus 

miembros, teniendo en cuenta que una empresa comunica más allá de que se lo haya 

propuesto o no.  

El último de los campos operativos planteados por el autor es la imagen, la cual define 

como el registro público de los atributos corporativos. En otras palabras, es una 

composición mental que los públicos de la empresa elaboran a partir de los hechos de la 

misma, ya sean de carácter positivo como negativo. Si bien la imagen corporativa sería 

elaborada por los públicos de la empresa, la misma sería la responsable de la imagen 

que los públicos elaboran de ella. La imagen debería coincidir no solo con los actos y 

hechos que la marca lleva a cabo, sino que también con lo que la misma quiere 

comunicar. 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Capítulo 5: Estrategia de Branding y Comunicación 

A partir de los sondeos realizados de manera online por la autora del PG, tanto a 

hombres como mujeres de un rango etario de 15 a 50 años de edad, se pretendería 

establecer las percepciones de los consumidores acerca del producto en cuestión, la 

miel. A partir de las conclusiones de los resultados del sondeo realizado, los cuales se 

encuentran expuestos a continuación, se elaborará un plan de branding así como 

también una estrategia de comunicación 3.0 con características pertinentes a las 

variables resultantes, de modo de obtener los resultados deseados.  

Se determinó el rango de edad mencionado para los encuestados ya que son personas 

que deciden por sí mismas que productos y marcas elegir y además para poder 

determinar si la edad es un factor influyente a la hora de consumir el producto. La 

conclusión abordada en cuanto a la edad de consumo del producto, es que la miel es un 

producto que se consume independientemente de la edad que tenga el consumidor. Es 

un producto tradicional y natural y por lo tanto no tiene períodos en los que está de moda 

ya que tiene muchísimos tipos de uso y al ser consumido por personas de todas las 

edades da la pauta de que la edad no tiene relación en el consumo de este producto.  

A partir del sondeo realizado por la autora del PG, se habría llegado también a la 

conclusión de que lo que los consumidores priorizan al momento de escoger una miel es 

la calidad, seguida por el origen de la misma, luego el diseño del envase y por último la 

marca de la misma.  

Por último, a partir de las respuestas de los encuestados pudo establecerse que los 

valores con los que relacionan al producto, es decir a la miel, son principalmente la 

tradición y la familia. También habrían vinculado al producto con valores tales como 

sencillez, voluntad y responsabilidad.  

A partir de los valores principales resultantes, tradición y familia, los encuestados 

describirían lo que les remite el producto en sí, y analizando los conceptos o valores 

humanos, podría considerarse que son seres que valorarían los ámbitos familiares. El 

respeto hacia el prójimo y hacia uno mismo es algo que tendrían presente ya que 

analizando la formulación de las respuestas de los encuestados podría considerarse que 
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otorgan cierta importancia al hablar de la familia, o al hablar de los beneficios que tiene el 

producto para la salud. Relacionado al concepto de familia, las personas que participaron 

utilizaron en repetidas ocaciones el concepto de compartir. Habrían mencionado que la 

miel la era utilizada en situaciones familiares, con amigos o seres queridos en las que se 

compartía algo, el momento.  

Por otro lado, relacionado al concepto de tradición, se habrían utilizado palabras que 

evocasen a los recuerdos o las costumbres. Esto implicaría que la miel es un producto 

que siempre estuvo presente en las vidas de las personas, más allá de su consumición o 

no. Podría considerarse a la miel como un producto clásico que hace a las personas 

viajar en el tiempo y volver a vivir experiencias pasadas, en las cuales compartía el 

producto con algún ser querido. A su vez, los encuestados habrían mencionado palabras 

claves como pureza, simple, natural y sano. Con estas palabras harían referencia al 

concepto de sencillez. Evidentemente, las personas percibirían a la miel como un 

producto simple, es decir, poco intervenido por el hombre, y muy beneficioso para la 

salud. Además verían en ella una gran variedad de usos, por lo que se puede inferir que 

muchos de los encuestados no la usan solamente a modo de alimento.  

Al haber dirigido la encuesta a personas de diferentes edades y observando todos los 

resultados, se podría concluir que la miel es un producto que consumido 

independientemente de la edad que tenga el consumidor. Es un producto tradicional y 

natural y por lo tanto no tiene períodos en los que está de moda ya que tiene muchísimos 

tipos de uso. 

5.1 Plan de branding  

Una estrategia de branding, como lo fue mencionado en el segundo capitulo del presente 

PG, implicaría la creación de vínculos emocionales entre la marca y el público al cual se 

quiere llegar, de modo que los mismos obtengan una sensación de deseo para con la 

misma.  
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A continuación se desarrollará una estrategia de branding tomando en cuenta todos los 

resultados   y conclusiones obtenidos de los sondeos realizados de manera online por la 

autora del presente PG. 

5.1.1 Análisis del entorno  

Podría considerarse, según lo planteado por el autor Wilensky (2003), que las marcas 

serían pensadas desde su creación en relación al consumidor. Esto se debería a que él, 

el consumidor, sería el encargado de completar la identidad de la misma mediante las 

construcciones mentales, es decir, mediante sus propias imágenes, pensamientos y 

motivaciones. El autor previamente mencionado plantea que la marca existe dentro de un 

universo tanto mítico como imaginario, y que por lo tanto va más allá de lo verdadero y 

falso. El mismo plantea que la legitimidad de la identidad de una marca tendría más 

relación con la coherencia interna de la misma, es decir, lo que comunica y lo que 

realmente hace, que con la misma realidad. 

A su vez, el autor Wilensky (2003) establece que la identidad de una marca podría 

considerarse como el resultante de una combinación de lo que denomina escenarios.  

En primer lugar, el escenario cultural, el cual estaría relacionado a las tendencias sociales 

en vez de a los valores individuales de cada consumidor, la forma en que se comportaría 

el mercado en función a las mismas y de qué manera influiría lo mencionado en en la 

configuración de la identidad de la marca. Las marcas, según el autor, deberían ir 

adaptándose a las tendencias sociales para poder así estar en sintonía con los 

consumidores.  

Relacionando el escenario cultural con la marca en cuestión, podría considerarse que el 

mercado de la miel, es decir la apicultura, pertenece al rubro de alimentación. A partir de 

lo mencionado podría decirse que a su vez pertenecería al rubro de la gastronomía. Las 

tendencias sociales que atravesarían al mercado mencionado serían variables como lo 

saludable, lo orgánico, lo natural, la practicado y la vida sana, entre otros.  

Por otro lado, el escenario de la oferta el cual, según el autor mencionado con 

anterioridad, trata acerca del posicionamiento propuesto. Para lograr llegar a él deberían 
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tenerse en cuenta la misión y visión corporativa, los objetivos a largo y corto plazo, y por 

último pero no así menos importante, la cultura de la empresa, la cual con posterioridad 

sería bajada a la marca y al producto mismo.  

Podría considerarse que la empresa en cuestión, Parodi Apicultura, cuenta con una visión 

en la cual detallaría querer ser una empresa líder en la provisión de mieles de diversos 

orígenes y a su vez cuenta con valores que permiten que la empresa se mantenga en el 

tiempo. La propuesta planteada en el presente PG establece que dichos valores serían la 

dedicación, debido a que hace todo el esfuerzo posible y toma todas las medidas 

necesarias para que los productos resultantes sean de una calidad impecable. Por otro 

lado, lo tradicional, ya que a medida que pasan los años, la empresa en cuestión la cual 

es una empresa familiar que ya ha pasado por cinco generaciones, seguiría manteniendo 

los objetivos y valores iniciales. Y el valor de ser emprendedor, debido a que la empresa 

estaría en la constante búsqueda de desafíos y nuevos proyectos generando así un clima 

dinámico.  

La misión de Parodi Apicultura consiste en la creación de valor para los clientes, 

empleados, accionistas y comunidades en las que a empresa actúa, a través de una 

organización con una marcada orientación a los resultados.  

El objetivo principal de la marca consiste principalmente en posicionarse como marca 

líder en el mercado y en la mente de los consumidores. Otro de los objetivos también 

estaría relacionado a mejorar la comunicación con los públicos externos, para lo cual 

necesitaría el desarrollo de una estrategia de comunicación que permita que la marca se 

modernice. Dentro de esta estrategia entraría en consideración la actualización de la 

empresa en el ámbito 2.0 y 3.0. Esto le serviría a modo de distinción, ya que las marcas 

de miel del mercado argentino suelen enfocarse casi completamente en el valor de la 

tradición, pero al implementar únicamente lo mencionado se generaría una sensación de 

antigüedad, factor de poco atractivo para los públicos o tendencias de hoy en día.  

El escenario de la demanda estaría conformado por “hábitos de consumo, las actitudes, 

expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (Wilensky, 2003, p.112). Los 

temores podrían ejemplificarse con los miedos al cambio o al rechazo de las ideas 
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propuestas. Las fantasías, según el autor, serían de carácter inconsciente y por lo tanto 

podrían actuar de forma favorable o en contra de la empresa en cuestión. El mismo autor 

sostiene que la lectura que cada mercado podría realizar sobre el posicionamiento estaría 

determinado por los valores culturales vigentes en un determinado momento y lugar.  

En este caso, y como lo muestran los resultados de un sondeo realizado por la autora del 

PG, los consumidores de Parodi Apicultura serían de todas las edades ya que la miel es 

un producto que es consumido independientemente de la edad que tenga el consumidor. 

Es un producto tradicional y natural y por lo tanto no presenta períodos en los que está de 

moda ya que tiene muchísimos tipos de uso y al ser consumido por personas de todas las 

edades, desde niños hasta personas mayores, dar la pauta de que la edad no presenta 

relación en el consumo de este producto. Los consumidores serían individuos atentos por 

su salud y alimentación ya que aprovecharían los beneficios que el producto aporta. 

Llevarían un estilo de vida saludable y tendrían gran interés por el ámbito gastronómico. 

La razón por la cual los consumidores descriptos anteriormente presentarían 

comportamientos diferentes es que, como mencionado previamente, este producto sería 

consumido por personas jóvenes y adultas, de ambos géneros y pertenecientes a 

diferentes culturas y por lo tanto no compartirían las mismas actitudes o hábitos de 

consumo entre sí.   

En cuarto lugar, el escenario competitivo, el cual se lo podría definir según Wilensky 

(2003) como la forma en que se compite con la identidad del competidor. El principal 

objetivo de la empresa en cuestión, como mencionado previamente, consistiría en lograr 

un posicionamiento en el mercado y en la mente del consumidor como empresa líder de 

comercialización de miel de diferentes orígenes. Actualmente, si bien el mercado de la 

miel es amplio, las marcas pertenecientes al mismo carecerían de identidad y distinción. 

El consumidor, en general, no presentaría preferencia por ninguna marca en especial ya 

que todas ofrecen lo mismo, un producto de origen natural. Por esta razón se podría 

considerar a la miel como un producto commodity. Lo que Parodi Apicultura busca es 

diferenciarse y distinguirse de todas las demás marcas de miel del mercado para poder, 

de este modo, efectivizar el posicionamiento en la mente del consumidor. Necesita que la 
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marca valga cada vez más.  

5.1.2 Identidad de marca  

Aaker (2007) plantea que la estrategia de una marca está dictada por la estrategia del 

negocio y por ende debería reflejar la misma visión estratégica y cultura organizativa. Por 

otro lado, la identidad de la marca debería prometer solamente aquello que la estrategia 

pueda cumplir. La identidad de marca podría considerarse que necesita reflejar la 

estrategia y plan del negocio para lograr que la marca viva con su promesa a los clientes. 

El autor mencionado propone un sistema de identidad en el cual el mismo plantea que 

posee doce categorías de identidad de marca compuestas alrededor de cuatro 

perspectivas. La primera de las cuarto perspectivas sería la marca como producto, la cual 

implicaría que se compone por el alcance y atributos del producto, por su calidad y valor 

que presenta, la experiencia de uso y el país de origen. En este caso el producto principal 

que ofrece la marca en cuestión es la miel. En segundo lugar, la marca como 

organizaciones, la cual estaría compuesta por los atributos organizativos y si la misma es 

local o global. En tercer lugar, la marca como persona, la cual estaría compuesta por la 

personalidad de la marca y las relaciones entre la marca y el cliente. La humanización de 

la marca la acercaría al consumidor, de esta manera disolviendo posibles rechazos. Las 

marcas que generan una personalidad atractiva provocarían en el consumidor un 

mecanismo de proyección e introyección subjetiva. En cuarto y último lugar, la marca 

como símbolo, la cual incluiría la imaginería visual y de metáforas y la herencia de la 

marca. 

Resultaría de importancia mencionar que dicha estructura, según el autor, posee tres 

tipos de identidades, la primera es la extendida, la cual haría referencia a la personalidad 

y especificaciones de lo que la marca no es. La segunda sería la identidad central, la cual 

reflejaría los valores y la estrategia organizativa, sintetizaría la visión de la marca y 

representaría los objetivos de comunicación, e incluiría los beneficios funcionales, 

emocionales y de autoexpresión. La tercera identidad sería la esencia de la marca, la 
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cual representa ría la identidad misma, es la que debería resonar entre los clientes, la 

que la haría única y la diferenciaría del resto a lo largo del tiempo. 

La identidad corporativa puede a su vez definirse como “toda empresa necesita ser 

identificada para diferenciarse de las demás (…) un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización” (Scheinsohn, 1997, p.51). La identidad corporativa estaría 

relacionada a la historia de la empresa, su misión, su visión, su cultura y sus valores.  

Aaker (2007) plantea la necesidad de encontrar asociaciones que permitan diferenciar a 

la marca de su competencia. En primer lugar plantea la diferenciación, el cual según lo 

que establece el autor sería el motor de la dinámica de la marca. Dos marcas que 

compartan el mismo elemento de identidad podrían diferenciarse mediante la utilización 

de interpretaciones y asociaciones diferentes. Seguido de esto, el mismo plantea la 

resonancia en clientes, en la cual establece que una asociación debería ser relevante y 

significativa para lograr construir la marca. La marca necesitaría suministrar una 

proposición de valor ya sea mediante beneficios funcionales, beneficios emocionales o de 

autoexpresión. En el caso de Parodi Apicultura, y a partir de lo propuesto en el presente 

PG, podría considerarse que los beneficios funcionales y económicos de la marca residen 

en el precio-precio-calidad del producto. La miel es un producto natural, con un proceso 

de producción poco intervenido por el hombre. Más allá de esto, Parodi desarrolló 

colmenas con diseños especiales las cuales potenciarían el rendimiento de las abejas, 

produciendo así una calidad de miel superior. Además de esto, la miel es considerada 

como un producto que aporta una gran cantidad de nutrientes, por lo cual sería 

recomendado, por especialistas en nutrición, que forme parte de los hábitos alimenticios 

de las personas. Por otro lado, en cuanto a los beneficios emocionales podría decirse que 

la experiencia y el bienestar son parte de ellos. Parodi Apicultura se encuentra dentro del 

rubro gastronómico. De igual manera, la miel como producto ofrece más usos y 

aplicaciones como por ejemplo medicinales o estéticos. El producto que ofrece la 

empresa Parodi Apicultura, la miel, satisface una falsa necesidad en el sentido que no es 

un alimento esencial para la vida. El producto cumple diversas funciones debido a la 

cantidad de beneficios de diferente índole que posee. Ejemplos de esto son sus usos 
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primarios que están relacionados con la gastronomía. Además de usarse para cocinar 

sería utilizada a modo de endulzante natural. Esto relacionaría al producto con los 

conceptos de alimentación sana, nutrición y estilo de vida. A su vez, la miel sería utilizada 

con fines medicinales y estéticos, debido a los nutrientes naturales que posee. La 

empresa busca mantener la máxima calidad posible, siempre manteniendo un precio 

accesible. Es por esta razón que el proceso de producción es tratado con suma 

importancia.  

El autor Aaker (2007), plantea lo denominado posicionamiento visual el cual utiliza para 

desarrollar e interpretar metáforas. En primer lugar se seleccionaría un elemento clave de 

identidad central. En el caso de Parodi Apicultura, el elemento clave podría ser la 

tradición. Luego el autor plantea que deberían identificarse alrededor de doce imágenes 

relevantes al concepto escogido con tópicos y tonos diversos. En este caso podría ser la 

familia, la antigüedad, entre otros. El paso siguiente sería la realización de una 

investigación en la que se le pediría a los participantes que prioricen las imágenes 

ofrecidas desde la que mejor representa al concepto a la que menos. A partir de este 

proceso se podría conseguir el descubrimiento o creación de una metáfora que resulte 

propiedad de la marca.  

Los momentos de consumo del producto que ofrece la marca en cuestión están 

estrechamente ligados con la familia y con la tradición. La miel sería consumida en 

situaciones de reunión y compañía de seres queridos, en momentos sagrados como lo 

pueden ser el desayuno o merienda. Los momentos en los que la miel se consume serían 

aquellos que logran fusionar lo hogareño y la calidez de la familia con la trayectoria y 

sabiduría de la tradición.  

En este caso, a partir de lo propuesto por la autora del presente PG, los consumidores 

del producto serían residentes en Buenos Aires y tendrían un nivel socioeconómico 

medio, medio-alto, esto se debería a que en la actualidad el precio del producto es 

elevado debido a la tendencia existente de alimentación y estilo de vida saludable. El 

género y la edad serían segmentaciones que no aplicarían para este producto, ya que el 

mismo sería consumido independientemente de la edad o género que tenga el 
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consumidor. Es un producto tradicional y natural y por lo tanto no tiene períodos en los 

que está de moda ya que tiene muchísimos tipos de uso y al ser consumido por personas 

de todas las edades, desde niños hasta personas mayores, da la pauta de que la edad o 

el género no tiene relación en el consumo de este producto. 

La personalidad de la empresa podría ser definida como dedicada, ya que hace todo el 

esfuerzo posible y toma todas las medidas necesarias para que los productos resultantes 

sean de una calidad impecable, tradicional debido a que a medida que pasan los años, 

esta empresa familiar que ya pasó por cinco generaciones, sigue manteniendo los 

objetivos y valores iniciales, y emprendedora ya que es una empresa que está en la 

constante búsqueda de nuevos proyectos y desafíos, lo cual genera un clima laboral 

dinámico en la organización. 

Podría considerarse que la legitimidad de la marca Parodi Apicultura surge de su 

continuidad espacial y temporal. Es una empresa fundada en el año 1918 en el sur de la 

provincia de Buenos Aires por Domingo Parodi. Desde entonces la empresa familiar pasó 

por cinco generaciones. “La sola existencia de la marca a través de muchos años va 

borrando el momento puntual del ‘nacimiento’, y le otorga una dimensión trascendental 

que la hace ‘mítica’.” (Wilensky, 2003 , p.115). De esta manera, la empresa comparte la 

cualidad mítica con su producto, ya que la miel también sería considerada como un 

producto mítico al haber atravesado tantas culturas y sociedades a lo largo de la historia 

y por lo tanto se le habrían adjudicado diversos usos y significados. 

La credibilidad de una marca depende, según el autor mencionado, de la coherencia 

marcaria. La credibilidad consistiría en crear confianza en los consumidores. Parodi 

Apicultura es una empresa familiar que cuenta con una trayectoria de casi 100 años. 

Pasó por las manos de cinco generaciones y siempre se mantuvieron los valores y 

creencias de la empresa, nunca se modificaron. Podría establecerse que a lo largo de su 

historia la empresa siempre cumplió con la calidad de sus productos y ofrecen un cálido 

ámbito laboral.  

Parodi Apicultura además, busca generar un vinculo de confianza con el consumidor y 

brindarle los productos de mejor calidad. Mediante el trato cálido de todos los empleados, 
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la empresa busca transmitirle al cliente el sentimiento familiar y de tradición, de modo que 

el cliente se sienta a gusto y esté predispuesto a reforzar el vínculo con la empresa. Si 

bien en el mercado de la miel no hay mucha diferenciación entre las marcas ya que el 

producto ofrecido es casi el mismo, únicamente variando según el lugar de origen, Parodi 

Apicultura se diferencia del resto imponiendo sus valores y sus distintivos los cuales son 

la tradición y la familia.  

La esencia de una marca podría relacionarse con la tercera identidad planteada por 

Aaker (2007), la cual representaría la identidad misma. Dicha identidad sería la que 

debería resonar entre los clientes, la que la haría única y la diferenciaría del resto a lo 

largo del tiempo. La esencia de una marca podría ser considerada como el alma o 

corazón de la misma. Está conformada por un valor central el cual será la característica 

diferenciadora e implicará un valor agregado para el consumidor. Podría considerarse 

que la esencia de Parodi Apicultura es ser una de las empresas apícolas con más 

trayectoria del país. Por ende se caracteriza por la tradición y la familia. A su vez, el 

distintivo que posee la marca es la responsabilidad, la cual estaría en estrecha relación 

con la confianza. 

A partir de lo establecido por el autor Wilensky (2003) existirían diferentes niveles en los 

cuales se podría analizar a una marca. En primer lugar el autor plantea el nivel axiológico 

o estratégico el cual define como el que posee mayor profundidad. El mismo sería el 

núcleo o la esencia de la marca y estaría constituido por valores considerados 

fundamentales para la misma. Dichos valores serían aquellos que le darían sentido a la 

marca. 

En el caso de la empresa Parodi, los valores fundamentales o valores de base serían la 

salud, la familia y la responsabilidad. Por medio de estos se intenta generar un vínculo 

con los consumidores.  

Por otro lado el autor plantea el nivel narrativo o táctico, y establece que en él los valores 

de la naturaleza se organizan de manera tal de formar una estructura. Este nivel 

permitiría que los valores profundos, en general implícitos y latentes, se tornen explícitos 

y manifiestos. Parodi Apicultura presenta en este nivel la nutrición y un estilo de vida 
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saludable. Por último, plantea el nivel operativo o de superficie, el cual según el autor, es 

el más sensible a los cambios de tendencias o hábitos de consumo.  

5.1.3 Brand character 

Según Scheinshon (1997) la personalidad es un recorte operativo de la compleja 

realidad. La personalidad consistiría en conductas reiterativas o repetitivas del contexto.  

La personalidad de marca podría ser considerada como una metáfora que ayuda a 

expresar la identidad y definir el posicionamiento. Si dicha personalidad fuese fuerte y 

valorada, se constituiría en un factor critico para la construcción del brand equity. El brand 

character podría también ser definido como el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o describir a una marca, y por sobre todo, distinguirla de otras 

personalidades.  

El carácter sería considerado la forma de reacción y adaptación habitual del ser humano 

a las exigencias internas, es decir las pulsiones, y externas, es decir las influencias 

ambientales. (Wilensky, 2003). A la hora de lanzar un producto, las marcas buscarían de 

alguna manera humanizar dicho producto para así lograr que el público objetivo se sienta 

atraído. 

Lo propuesto en el presente PG implica que Parodi Apicultura cuenta con un carácter 

basado en los valores de la empresa. Ser responsable, la tradición y la dedicación. De 

esta manera, los consumidores se sentirán atraídos hacia la marca debido a lo que la 

marca representa. Dichos consumidores sienten confianza hacia la marca y el producto 

debido a que esos valores humanos son aquellos que las personas buscan y con los que 

se sienten identificados.  

A partir de lo establecido por Wilensky (2003), podría considerarse que la marca  Parodi 

Apicultura presenta un vínculo en el cual se trabaja la consideración y el respeto. Esto se 

debería a que trata tanto a los clientes como a los empleados con respeto y siempre 

busca sacar lo mejor de cada uno. Logra trasmitir un ambiente de calidez que genera el 

sentimiento de cordialidad y respeto hacia el otro.  
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La personalidad representativa del producto reside, según lo propuesto, en que Parodi 

tiene una personalidad de marca que puede describirse como cálida y nutriente. Esto se 

debe a que son cualidades que presenta el producto ofrecido por la marca.  

Los consumidores de marcas líderes describen a las mismas mediante rasgos humanos. 

Una personalidad clara y consensuada diferenciaría a las marcas fuertes de las débiles. 

Una marca con carácter se conviertiría en única dentro de su categoría de producto. El 

mismo no sería sólo una herramienta estratégica que potencia el posicionamiento, sino 

que también constituiría una de las ventajas competitivas verdaderamente sostenibles, 

según lo planteado por el autor mencionado.  

A continuación, se planteará la propuesta de la autora del presente PG acerca del brand 

character de la empresa en cuestión.  

Parodi Apicultura es percibida como una marca femenina, esto se debe a que el producto 

ofrece muchos beneficios para la salud, desde nutrición hasta aspectos medicinales y 

estéticos, y por lo tanto tiene diferentes usos. Al compartir el producto se percibe un 

instinto maternal. En cuanto a la edad percibida, Parodi sería una marca adulta ya que es 

una marca con casi 100 años de trayectoria y mantiene firmes los valores que se 

plantearon desde un principio. El nivel socioeconómico sería medio, medio-alto.  

Esta marca sin duda sería percibida como una marca cordial y amigable por el 

consumidor. Parodi Apicultura se esfuerza por transmitir una sensación de calidez hacia 

los clientes. En cuanto a la agresividad, es percibida como una marca relativamente 

pasiva debido a la asociación que se hace de la marca con el producto. La miel es suave 

y dulce y por esta razón no se asocia a la marca con la agresividad. Más allá de que el 

producto sea suave y dulce, la marca presenta un carácter serio y conservador. Esto se 

debe a que la marca remite a la idea de tradición, de familia, conceptos que no son 

definidos como divertidos, sino mas bien como serios.  

En cuanto al factor sinceridad, Parodi Apicultura es percibida como una marca confiable. 

Es honesta con los productos que ofrece y la calidad de los mismos, y también con el 

trato que ofrece mismo a los empleados como a los clientes. La marca creó la Fundación 

Parodi, la cual brinda sustento económico para el desarrollo educativo en un barrio en la 
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provincia de Misiones. Es una marca que podría decirse que tiene integridad ya que 

siempre mantuvo sus valores y nunca se dejó influenciar por la competencia. Teniendo en 

cuenta el factor emoción, podría considerarse que es una marca que se encuentra entre 

ser extrovertida y ser introvertida. Se la podría considerar como una marca pertinente que 

saca lo mejor de ambos extremos ya que participa con seguridad cuando le conviene 

hacerlo y a su vez observa todo aquello que sucede a su alrededor, es decir en el 

contexto, para poder así realizar un análisis de la situación para luego actuar 

pertinentemente. Tomando el factor capacidad, la marca estaría caracterizada por ser 

confiable e inteligente. Sobre el factor refinamiento podría considerarse que la marca está 

compuesta por rasgos tales como familiar ya que el consumo del producto ofrecido 

remitiría a una escena familiar en la cual se compartiría un momento con los seres 

queridos. 

La psicología social aparecería aplicada en la marca en tanto tiene atribuidas las 

características de ser tradicional y ser maternal. Teniendo en cuenta la psicología del 

usuario podría considerarse que los mismos poseen una personalidad responsable ya 

que son personas que se preocupan por su salud al elegir consumir un producto como lo 

es la miel. En cuanto a la permanencia en el mercado, Parodi Apicultura presentaría una 

personalidad adulta, esto se debe a su larga trayectoria. Se podría decir que esta marca 

adopta un perfil bajo en la categoría de presencia comunicacional. En general las marcas 

que ofrecen productos como la miel serían propensas a seguir esta forma de actuar. Por 

otro lado, en cuanto a la presencia mundial, Parodi Apicultura es una empresa que cuenta 

con oficinas propias en países como Alemania, España, Italia, Rumania y Ucrania, lo que 

le permitiría garantizar precios competitivos, datos reales de mercado y cosechas e 

información indispensable para la toma de decisiones. 

En algunos casos, según lo planteado por Wilensky (2003), las marcas se constituyen 

directamente en medios a traves de los cuales los consumidores expresan su propia 

personalidad. Los seres humanos tenderían a utilizar objetos no solo para satisfacer sus 

necesidades sino que para darle sentido a su vida y sentirse parte de algo. Los 

�81



consumidores elegirían marcas cuyo significado social estuviese directamente 

relacionado con las personas que son o quieren ser ante otros.  

En algunos casos las marcas permitirían la posibilidad de que el consumidor se sienta 

parte e identificado con un grupo con el cual comparte intereses y valores. Esto generaría 

fuertes emociones y sentimientos en los consumidores. En este caso la empresa Parodi 

remite a personas que compartan los valores de responsabilidad, tradición y cuidado por 

el otro y por uno mismo. 

La personalidad de Parodi remite a la familia, a la tradición y a la responsabilidad. Es una 

marca de larga trayectoria por lo que es más conservadora que otras. Si Parodi Apicultura 

fuese una persona, sería una mujer adulta con un fuerte sentimiento maternal. Sería una 

mujer conservadora pero a su vez cálida y amigable. También sería muy responsable de 

modo que nada se la pasaría por alto. Esa mujer estaría en constante búsqueda de 

maneras de mejorar y aprender cosas nuevas de forma constante, ya que la superación 

es algo que considera de importancia. Otro factor de importancia para ella es la familia, 

con quien comparte momentos que no cambia por nada del mundo. Sería una persona 

tradicional, es decir, mantendría los valores y costumbres por los que se regio toda su 

vida.  

5.2 Estrategia de comunicación  

A partir de la propuesta de una estrategia de comunicación, lo que se pretende lograr es 

comunicar de manera exitosa los valores creados en el paso previo, es decir, en la 

estrategia de branding. Actualmente, como se mencionó en los capítulos anteriores del 

presente PG, la web cumple una función esencial. Es por esta razón que la estrategia de 

comunicación propuesta por la autora del presente PG se basa en comunicar a travez de 

redes sociales. De esta manera lo que se pretende es lograr una mayor llegada e 

interacción con los públicos objetivos, es decir los consumidores. Además, la utilización 

de la web facilitaría la recolección de datos, pudiendo así obtener una retroalimentación. 

A partir de lo mencionado se obtendrían las herramientas necesarias para lograr una 

mayor llegada al consumidor.  
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5.2.1 Análisis de situación  

Parodi Apicultura, como se mencionó a lo largo del presente PG, es una empresa de 

producción apícola, es decir, producción de miel y sus derivados, los cuales son el polen, 

cera de abejas, jalea real y miel en polvo, entre otros.  

A nivel país, de acuerdo a lo dialogado en la entrevista realizada de forma telefónica con 

Marcela Perez, asistente comercial y de administración en Parodi Apicultura, Argentina es 

el tercer mayor productor mundial representando el 75% de la miel que se elabora en 

Latinoamérica y un 10% del total planetario, que alcanza las 1,4 millones de toneladas.   

Ver en Cuerpo C. (Comunicación personal, 10 de mayo, 2016). Por ende, actualmente 

existen en el mercado argentino una gran cantidad de marcas de miel que ofrecen los 

mismos productos.  

Lo mencionado previamente desemboca en la problemática que se trata a lo largo del 

presente PG. La misma reside en que en la actualidad, dentro del mercado argentino, las 

marcas de producción apícola presentan una falta de distinción entre sí. Esto se debe a 

que el producto ofrecido, la miel y sus derivados, se hacen a partir de los mismos 

elementos naturales y poseen el mismo proceso de producción. Además, las empresas 

de producción apícola no realizan la comunicación necesaria como para poder figurar de 

manera constante en la mente de sus consumidores. 

Parodi Apicultura se encuentra en un contexto en el cual la sociedad hace hincapié en 

factores tales como la vida sana, la alimentación, lo natural y el bienestar personal. El 

problema es que actualmente en el mercado, la mayoría de los productos alimenticios 

que se ofrecen no serían de carácter 100% natural, de modo que poseen conservantes y 

en muchos casos serían genéticamente modificados, por ende, no contarían con muchos 

de los nutrientes necesarios para proveer los beneficios que deberían. En los últimos 

años se habría generado una tendencia que gira en torno a la salud, el deporte y el 

bienestar, en otras palabras, la vida sana. El producto que la marca ofrece entra dentro 

de la categoría de lo saludable, tendencia que actualmente, como previamente se 

mencionó, está en su auge. Este tipo de tendencia sería seguida por consumidores de 

todas las edades, lo que significa que tanto jóvenes como personas mayores la 
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implementarían, y por lo tanto se podría decir que consumen dicho producto. Seguir una 

tendencia implica compartir costumbres y pertenecer a un grupo. La pertenencia es 

aquello que todo ser humano busca, es una necesidad. Esto se debe a que el ser 

humano es un ser social. A su vez, resultaría importante mencionar que el producto, es 

decir la miel, es un producto con cualidades de commodity, y por ende, hay una amplia 

variedad de marcas que ofrecen lo mismo o un producto de características muy similares. 

Como se mencionó con anterioridad en el presente PG, la misión de Parodi Apicultura  

propuesta por la autora del PG consiste en la creación de valor para los clientes, 

empleados, accionistas y comunidades en las que a empresa actúa, a través de una 

organización con una marcada orientación a los resultados. Por otro lado, la visión 

consiste en querer ser una empresa líder en la provisión de mieles de diversos orígenes y 

a su vez cuenta con valores que permiten que la empresa se mantenga en el tiempo.  

A modo de análisis de la empresa en cuestión se tomarán características y cuestiones 

tanto internas como externas, y de carácter positivo como negativo. En primer lugar, una 

serie de cuestiones internas a la empresa y de carácter positivo, que se podrían 

denominar como fortalezas, residen en la experiencia y conocimiento del mercado que 

posee la empresa, producto de haber pasado por cinco generaciones de empresarios. A 

su vez, la misma cuenta con valores representativos muy definidos y claros, para que 

tanto los públicos internos como externos los comprendan. Otro factor de carácter 

positivo, es que el producto ofrecido entra en la categoría de alimentación saludable, por 

lo que cumple con la tendencia actual de estilo de vida saludable. 

Como debilidad, es decir, cuestiones internas a la empresa pero de carácter perjudicial o 

negativo, podría considerarse en primer lugar la falta de diferenciación con el producto de 

la competencia. Debido a la resistencia al cambio por ser una empresa familiar, también 

carece de integración de nuevas tecnologías de comunicación, lo cual genera una falta 

de comunicación en general.   

En cuanto a lo externo a la empresa, los factores positivos que se presentan, que podrían 

denominarse como oportunidades, consisten en que las marcas de la competencia 

realizan poca, o nada de comunicación y debido a la creciente tendencia social de seguir 
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un estilo de vida saludable, y considerando que el producto que la marca ofrece entra en 

la categoría de saludable, tiene más posibilidad de ser consumido que otros como el 

azúcar.  

Por otro lado, las cuestiones negativas y externas que podrían ser consideradas como 

amenazas residen en que tanto la marca en cuestión como la competencia ofrecen los 

mismos productos, razón por la cual se consideraría a la miel como un producto 

commodity,  y que ninguna marca de miel realiza comunicación, por ende, se encuentran 

todos en la misma situación. 

5.2.2 Audiencia  

La empresa Parodi Apicultura se dirige a hombres y mujeres de NSE medio, medio-alto. 

Según los resultados obtenidos de los sondeos realizados de forma online por la autora 

del presente PG, en cuanto a la edad de las audiencias, la empresa es consciente de que 

sus consumidores varían de edad, las cuales van desde niños a personas mayores. Esto 

se debe a que el producto ofrecido, la miel, es de uso familiar y trasciende a las edades. 

Son personas que llevan a cabo un estilo de vida saludable. Se podría decir que son 

personas responsables ya que se respetan a sí mismos y a los demás. Además, 

presentan atención por su salud y alimentación, por lo que aprovechan los beneficios que 

el producto aporta. Llevan un estilo de vida saludable y presentan gran interés por el 

ámbito gastronómico. La razón por la cual los consumidores descriptos anteriormente 

presentan comportamientos diferentes es que, como mencionado previamente, este 

producto sería consumido por personas jóvenes y adultas, de ambos géneros y 

pertenecientes a diferentes culturas y por lo tanto no compartirían las mismas actitudes o 

hábitos de consumo entre sí.   

Debido a que el objetivo de la estrategia de comunicación atraer a la mayor cantidad de 

consumidores posibles cuyas características están definidas en los clusters a 

continuación, se llevará a cabo una estrategia de segmentación indiferenciada. La 

estrategia se centra en el propio usuario y las experiencias que el mismo obtiene. Al 
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tratarse de un producto, es pertinente utilizar este tipo de estrategia, ya que tiene como 

objetivo crear una vinculación emocional entre el usuario y la marca.  

En cuanto a los clusters, la autora del presente PG propone cuatro de ellos. El primero 

involucra a todas aquellas personas que utilizan la miel debido a que es un producto que 

tradicionalmente se utilizaba en la familia. En otras palabras, son personas que buscan 

mantener la tradición, ya sea de manera consciente o inconsciente.  

El segundo cluster propuesto incluye personas que utilizan la miel por el sólo hecho de 

que la misma entra en la categoría de producto natural y quieren seguir la tendencia de 

estilo de vida saludable. El tercer cluster involucra a aquellas personas que aún no 

utilizan la miel a diario ya sea porque no saben de la gran cantidad de usos y beneficios 

que la misma tiene o porque no tienen la costumbre de consumirla. Por último, el cuarto 

de ellos incluye a todas aquellas personas que utilizan la miel no solo por sus cualidades 

dentro del ámbito gastronómico, sino que también aprovecha todos los beneficios tanto 

medicinales como estéticos que el producto ofrece.  

5.2.3 Distintivos  

A partir de lo propuesto por la autora del presente PG, Parodi Apicultura se presenta 

como una marca que tiene ambición de crecimiento y está abierta a los cambios. Esta 

característica es la que la hace diferenciarse de las demás marcas de miel del país. Esto 

se debe a que al ser una empresa familiar, en la mayoría de los casos los dueños no 

suelen aceptar consejos o modificaciones que cambien la estructura actual de la 

empresa. Además, las marcas de miel del mercado argentino suelen enfocarse casi 

completamente en el valor de la tradición, pero al hacer esto dan una sensación de 

antigüedad, factor que no resultaría muy atractivo para los públicos o tendencias de hoy 

en día.  

Esto sucede porque se presentan miedos al cambio, lo que se puede clasificar como una 

contradicción de querer crecer y al mismo tiempo el miedo al cambio. Por esta razón 

Parodi Apicultura se distingue ya que pretende hacer los cambios necesarios para 

efectuar su crecimiento. 
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Por otro lado, el objetivo principal de la empresa es lograr posicionarse en el marcado y 

en la mente de los consumidores, para poder lograr lo mencionado es necesario que la 

empresa valga cada vez más. Para que se logre el tan anhelado vínculo entre la empresa 

y sus públicos, es necesario mejorar la comunicación con los públicos externos. Para 

poder llevar dicha propuesta a cabo es indispensable el desarrollo de una estrategia de 

comunicación que permita que la marca se modernice. Dentro de dicha estrategia entra 

en juego la actualización de la empresa en los ámbitos 2.0 y 3.0. Lo mencionado funciona 

a modo de distinción ya que las marcas de miel del mercado argentino suelen enfocarse 

únicamente en el valor de la tradición dando una sensación de retrógrado y obsoleto.  

Siguiendo la línea de aquellos factores que permiten distinguir a la empresa en cuestión 

de su competencia, podría decirse que la experiencia y el bienestar son parte de los 

beneficios emocionales que posee Parodi Apicultura. Esto mismo se debe a que la miel 

como producto ofrece más usos y aplicaciones que ser tan solo un alimento, como por 

ejemplo medicinales o estéticos. El producto que ofrece la empresa Parodi Apicultura, la 

miel, satisface una falsa necesidad en el sentido que no es un alimento esencial para la 

vida. El producto cumple diversas funciones debido a la cantidad de beneficios de 

diferente índole que posee. Ejemplos de esto son sus usos primarios que están 

relacionados con la gastronomía. Además de usarse para cocinar podría utilizada a modo 

de endulzante natural. Esto relacionaría al producto con los conceptos de alimentación 

sana, nutrición y estilo de vida, lo cual ayudaría a formar parte de una construcción de 

vida sana de las personas. A su vez, la miel sería utilizada con fines medicinales y 

estéticos, debido a los nutrientes naturales que posee. 

La impresión neta que se pretende que los consumidores decepcionen es que al 

consumir el producto que ofrece la marca Parodi Apicultura uno siente que forma parte de 

un grupo de personas que se preocupan por su salud y por sus seres queridos, es decir 

su familia, y que a su vez son fieles a sus valores.  

Como ya se ha mencionado con anterioridad en el presente PG, los valores a comunicar 

de la empresa en cuestión son la dedicación, debido a que hace todo el esfuerzo posible 

y toma todas las medidas necesarias para que los productos resultantes sean de una 
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calidad impecable. Por otro lado, lo tradicional, ya que a medida que pasan los años, la 

empresa en cuestión la cual es una empresa familiar que ya ha pasado por cinco 

generaciones, sigue manteniendo los objetivos y valores iniciales. Y el valor de ser 

emprendedor, debido a que la empresa se encuentra en la constante búsqueda de 

desafíos y nuevos proyectos generando así un clima dinámico. 

A partir de lo mencionado con anterioridad en el plan de branding del presente PG, si 

Parodi Apicultura fuese una persona sería una mujer adulta con un fuerte sentimiento 

maternal. Sería una mujer conservadora pero a su vez cálida y amigable. También sería 

muy responsable de modo que nada se la pasaría por alto. Esa mujer estaría en 

constante búsqueda de maneras de mejorar y aprender cosas nuevas de forma 

constante, ya que la superación es algo que considera de importancia. Otro factor de 

importancia para ella es la familia, con quien comparte momentos que no cambia por 

nada del mundo. Sería una persona tradicional, es decir, mantendría los valores y 

costumbres por los que se regio toda su vida. 

5.2.4 Medios de comunicación online 

Para el desarrollo de la estrategia de comunicación propuesta por la autora del PG se 

utilizarán medios online. Las redes sociales, tal como se expuso en el tercer capítulo del 

presente PG, tendrían como función clave comunicar y vincular a personas de diferentes 

edades, nacionalidades, religiones, y la lista podría seguir.  

Tal como lo expuesto por la autora Morduchowicz (2012) en el mencionado capítulo, el 

deseo común de todos los usuarios presentes en la Web sería el poder ser visibles. La 

autora plantea que no es otra cosa mas que la reacción y respuesta de las audiencias lo 

que genera que una página web sea dinámica. Por ende, cuanta más llegada y 

devolución los usuarios obtengan del contenido que crean en la web, más motivados se 

sentirían para la producción de más contenido.  

Por otro lado, el autor Corroy (2008) sostiene que las redes sociales le permitirían al 

usuario diferenciarse y le brindaría la posibilidad de instalarse y encontrar su lugar como 

miembro de un grupo social al que querría pertenecer. 
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La ventaja principal de que las marcas participen en la web 2.0 es el feedback. A partir de 

lo mencionado, las marcas tendrían la posibilidad de tomar la información expuesta por 

los usuarios e implementar los cambios necesarios para mantener a su público 

satisfecho. A partir de dicho proceso, las marcas mejorarían y los usuarios sentirían que 

son tomados en cuenta, por lo que se generaría un vínculo entre ambas partes. 

Resultaría pertinente utilizar medios de comunicación online para la estrategia de 

comunicación a desarrollar. Como punto de partida se toma la problemática en cuestión, 

la cual consiste en que en la actualidad, dentro del mercado argentino, las marcas de 

producción apícola presentan una falta de distinción entre sí, lo cual se debe a que el 

producto ofrecido, la miel y sus derivados, se hacen a partir de los mismos elementos 

naturales y poseen el mismo proceso de producción. Además, las empresas de 

producción apícola no realizan la comunicación necesaria como para poder figurar de 

manera constante en la mente de sus consumidores.  

Es a partir de lo mencionado que se considera esencial que la empresa Parodi Apicultura 

desarrolle y lleve a cabo la estrategia de comunicación propuesta ya que solo así será 

posible lograr la distinción de las demás marcas de producción apícola del mercado 

argentino, y por ende, atacar la problemática planteada a lo largo del presente PG.  

Las redes sociales a utilizar serán Facebook, Twitter e Instagram. A su vez se 

reconstruirá la pagina web ya existente de la empresa debido a su antigüedad y poco 

atractivo.  

En primer lugar, Facebook, la cual es una de las redes sociales principales para la 

estrategia de comunicación propuesta. La plataforma mencionada se utilizará para subir 

de manera periódica información útil, principalmente artículos relacionados al producto en 

cuestión, la miel, de modo que se fomente el hábito de su consumo. Consejos, recetas e 

información para llevar una vida sana, brindándoles propuestas para facilitar el hábito, así 

también como las ventajas y beneficios de su consumo.  

Por otro lado la red social Twitter se utilizará para mantener actualizados de manera 

permanente y diaria a los usuarios sobre diferentes hábitos de consumo del producto 

como la importancia de alimentarse de manera saludable, recomendaciones acerca de 
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los variados usos del producto y también información de la empresa en sí, entre otras 

cuestiones. La red mencionada permite a través de tan solo 140 caracteres informar de 

manera breve y eficaz, y cuenta con la posibilidad de que los usuarios interactúen con la 

cuenta mediante los hashtags y los trending topics. 

Instagram, por otro lado, es una red social inclinada hacia las fotografías y videos. En 

otras palabras, podría establecerse que está dirigida a lo visual. Por ende, en dicha red 

social debería compartirse material con un gran impacto hacia el sentido de lo visual. Es 

por esta razón que en la plataforma mencionada se compartirá material fotográfico que 

incluya diferentes opciones gastronómicas en las cuales se utilice el producto en cuestión 

para su elaboración. A su vez también se incluirán fotografías en las cuales se 

demuestren los diferentes usos del producto, ya sea con fines medicinales o estéticos. En 

cuanto a los videos, se publicarán recetas que puedan llevarse a cabo con el producto, 

así como también se mostrarán las diferentes maneras en que se puede utilizar el mismo 

con fines estéticos para el tratado de la piel y el cabello, y con fines medicinales.  

Resulta de extremada importancia mencionar que la implementación de las redes 

sociales seleccionadas le permite a Parodi Apicultura generar un vínculo, es decir, un ida 

y vuelta con el consumidor. Lo mencionado se debe a que son plataformas en las cuales 

los usuarios pueden interactuar con la marca ya sea por medio de likes o comentarios, 

entre otros. La marca debe estar en constante contacto con los usuarios que interactúen 

ya que de esta manera se podrida generar un impacto positivo en el consumidor debido a 

que el mismo sentiría que la marca en cuestión realmente presenta interés por lo que el 

consumidor tiene para decir.  

Por último, se reconstruirá la pagina web ya existente de la empresa. Esto se debe a que 

la misma presenta detalles que, actualmente debido a los avances tecnológicos y de 

diseño, quedaron obsoletos. En primer lugar lo que se desarrollará es que dicha página 

debe ser apta para dispositivos móviles, por lo que al momento de su creación debe ser 

configurada con un formato determinado.  

En cuanto al diseño visual de la página web, se dejará de lado el formato de libro 

presente en la misma, junto con los colores bordeaux y crudo. (ver Cuerpo C). A modo de 
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reemplazo de los colores actualmente utilizados, se buscarán colores oscuros pero no 

compactos, de modo que generará en quien visite la página una sensación de 

transparencia en lugar de densidad. Se eliminará la banda sonora, la cual remite al ruido 

que hace una página de un libro cada vez que se la pasa, y que aparece cada vez que se 

oprime la flecha para pasar de página. Por otro lado se modificará la tipografía utilizada 

ya que remite a algo antiguo y ese es un concepto del cual Parodi Apicultura quiere verse 

separada. Parte del contenido ofrecido en la página web original se mantendrá ya que 

relata la historia de la empresa y el proceso de producción.  

En la nueva página web, la cual mantendrá el dominio ya existente, la información estar 

dividida por secciones. En la parte superior del lado izquierdo de la misma se encontrará 

el logotipo de la empresa, seguido por un teléfono de contacto. La idea de separar la 

información por secciones es, además de lograr una organización de contenido y armonía 

visual, que en la página de inicio haya la menor cantidad de texto posible, de modo de 

generar un ambiente simple pero sofisticado.  

A partir de la combinación de todo lo mencionado en el presente capitulo, es que Parodi 

Apicultura logrará distinguirse y destacarse de las demás empresas de producción 

apícola presentes en el mercado argentino. Esto se debe a que las mismas no suelen 

tener comunicación, y debido a que el producto ofrecido es casi el mismo por todas, 

nunca logran posicionarse y ocupar un lugar en la mente de los consumidores.  

A partir de la propuesta de plan de branding y estrategia de comunicación planteada por 

la autora del presente PG, Parodi Apicultura tendrá la posibilidad de no solo distinguirse 

de su competencia, sino que también ocupar de manera permanente un lugar en la 

mente de los consumidores. A su vez, al comunicar los valores tanto de la empresa como 

de su producto, la miel, y humanizar la marca, se crea entre la empresa y los 

consumidores un vínculo emocional, el cual es difícil de romper.  

Todas las empresas de producción apicola ofrecen lo mismo, la miel. Pero no todas las 

empresas desarrollan estrategias de comunicación y se incursionan en terrenos poco 

explorados para las mismas, como lo son las redes sociales. La suma de todos los 

factores trabajados a lo largo del presente capítulo le otorgarán a la empresa de 
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producción apícola, Parodi Apicultura, la distinción que necesita para poder posicionarse 

en el mercado.  
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Conclusiones  

Actualmente la sociedad habitaría un mundo en el cual la sobreinformación sería algo 

cotidiano. La saturación de la información impediría o dificultaría que la comunicación por 

parte de las marcas resultase exitosa, al igual que ocurriría con su posicionamiento y 

percepción de las mismas. Debido a lo mencionado es que los consumidores no tendrían 

los elementos necesarios para poder diferenciar una marca de otra. A partir de esto, 

surgiría que las marcas deberían enfocarse casi totalmente en los beneficios diferenciales 

que las mismas podrían ofrecer y comunicar. Dichos beneficios, al igual que los valores y 

atributos de las marcas irían, por definición, más allá de de lo físico e involucrarían las 

percepciones e imágenes de los consumidores.   

A partir de lo mencionado resultaría pertinente mencionar que los vínculos entre empresa 

y consumidor son esenciales para la misma. Para lograrlo sería necesario apelar a las 

cuestiones emocionales, esto se debe a que lo que se busca sería generar un impacto en 

el consumidor de modo que se toquen niveles distintos a los ya conocidos y así poder 

captar la atención del mismo. 

Además de la cuestión de la saturación de información resultara de importancia 

mencionar que actualmente en el mercado argentino la competencia de las marcas en 

general sería muy alta. Específicamente, las marcas de producción apicola sufren esa 

competencia debido a que los productos ofrecidos son extremadamente similares. Por lo 

mencionado resultaría casi un imperativo lograr un vínculo con los consumidores para así 

generar una actitud positiva hacia la marca en cuestión y por ende generar recordación 

por parte de los consumidores. Se resalta la importancia de generar el mencionado 

vínculo ya que al haber tanta competencia entre las marcas, y por ende mucha oferta 

para los consumidores, los mismos se dispersarían, lo cual se convertiría en un desafío 

constante para las mismas.  

A partir de lo mencionado cabe resaltar que en la actualidad, las marcas presentarían la 

necesidad de adaptarse al consumidor y no el consumidor a ellas como pasaba con 

anterioridad. Resulta pertinente observar y analizar los elementos, momentos y 

situaciones que llevaron al sujeto pasivo a convertirse en un sujeto activo y altamente 
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influyente en el proceso de comunicación publicitaria y también de qué manera es que la 

masividad ya no sería considerada como una opción acertada para la construcción y 

diseño de los mensajes publicitarios. 

A modo de finalización del presente PG resultaría pertinente realizar un análisis del 

desarrollo del mismo a lo largo de los cinco capítulos. A partir de lo expuesto con 

anterioridad y como fue mencionado en la introducción la problemática sobre la cual se 

trabaja en el presente PG reside en que en la actualidad, dentro del mercado argentino, 

las marcas de producción apícola presentan una falta de distinción entre sí. Esto se debe 

a que el producto ofrecido, la miel y sus derivados, se hacen a partir de los mismos 

elementos naturales y poseen el mismo proceso de producción, perteneciendo así a un 

producto de la categoría commodity. Además, las empresas de producción apícola no 

realizan la comunicación necesaria como para poder figurar de manera constante en la 

mente de sus consumidores. 

En el presente PG se analiza el papel de la comunicación, y todo lo que la misma implica, 

en la publicidad, así como también los medios de comunicación masiva y su relación con 

la sociedad.  

A medida que la tecnología avanza, la comunicación aumentaría. Sería por esta razón, 

como se mencionó con anterioridad, que las sociedades se encuentran en una situación 

de sobrecarga de información y por ende la mente humana no sería capaz de 

recepcionar semejante volumen de información, por lo que a modo de defensa y a nivel 

inconsciente, rechazaría mucha de la que le llega, permitiendo o aceptando únicamente 

aquello que es conocido con anterioridad. 

Observado como un todo el proceso de producción, comercialización y consumo de los 

bienes y servicios podría considerarse que existe una estrecha relación entre la sociedad, 

y como ésta evoluciona, y la publicidad. Lo mencionado se debe a que  tanto el mensaje 

publicitario como el discurso publicitario si bien tienen como finalidad el comunicar y 

persuadir al receptor de ciertas cuestiones, lo cierto es que deben seguir ciertas reglas  

decarácter histórico y pertinentes a un cierto tiempo y espacio, es decir, a un determinado 

contexto. Por ende, la publicidad y todo lo que la misma involucra debería estar en 
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constante adaptación a la cultura de la sociedad en la cual pretendería comunicar su 

mensaje.  

Por otro lado se tratará la creación de valor, el posicionamiento y el branding y en los 

diferentes caminos que una marca puede y debe tomar para lograr dicha creación. 

Resultaría de importancia mencionar que la percepción que los usuarios tengan de una 

marca estaría directamente relacionado con el posicionamiento y la creación de valor de 

la misma. Es por esta razón que debería analizarse cuidadosamente las tendencias de 

pensamiento y actuar de los consumidores con el fin de elegir de manera correcta la 

estrategia o estrategias a utilizar para lograr un máximo resultado y poder así alcanzar los 

objetivos planteados. A partir de las mencionadas tendencias de pensamientos es que se 

generan las percepciones y asociaciones en las mentes de los consumidores, y a partir 

de ello es que surge el posicionamiento.  

Más adelante, en el tercer capitulo se hará hincapié en las nuevas tecnologías y por ende 

Internet, las redes sociales y su impacto en la sociedad. A partir de las redes sociales y la 

modificación que éstas habrían causado en la comunicación, se planteará el marketing y 

su evolución desde 1.0 a 3.0 y las diferencias que implicó cada etapa, incluyendo la 

descripción de lo denominado mobile marketing. A partir de esto se señalará la 

significancia de la realidad aumentada en relación a la publicidad.  

Podría considerarse que a partir de los avances tecnológicos y el desarrollo de Internet, 

las sociedades habrían sido obligadas a mutar y adaptarse. La comunicación en sí habría 

también sufrido modificaciones.  

A partir de los avances de la tecnología se habrían comenzado a implementar las redes 

sociales tanto por los individuos como por las marcas, lo cual generó un intercambio de 

contenido que habría recibido el nombre de feedback o retroalimentación, lo cual en 

cierto punto ayudaría a la creación de un vínculo entre el consumidor o usuarui y la 

marca. A partir de lo menionado, los usuarios recibirían el nombre de prosumidores, 

debido a que se habrían convertido en generadores de contenido.  

Al estar expuestos a una sobreinformación, como se expuso con anterioridad, los 

individuos habrían tomado una postura exigente y selectiva y por ende habrían formado 
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una opinión propia. A partir de esto las marcas deberían modificar su forma de comunicar 

de modo de tener un mayor impacto en los individuos en el sentido que deberían estar en  

la constante búsqueda y análisis de las tendencias sociales y tendencias de 

pensamiento, siempre teniendo en consideración el contexto en el que se encuentran. Si 

se hiciese lo mencionado, las marcas y por ende su comunicación, tendrían la capacidad 

de hacer llegar al receptor deseado el mensaje a comunicar y así generar un impacto en 

el mismo.  

A continuación, en el cuarto capítulo del Proyecto de Grado se trabajará sobre la empresa 

de producción apícola con la cual se va a trabajar, en dónde se explicitan los 

antecedentes de la misma, y se hace un análisis de las percepciones que la sociedad 

tiene del producto que comercializa la empresa en cuestión, la miel. A su vez, en dicho 

capítulo, la autora del presente PG propone una reconstrucción de la cultura corporativa 

en función a la problemática planteada. La razón por la cual se lleva a cabo lo 

mencionado se debe a que la marca en cuestión no posee una cultura corporativa 

delimitada, lo cual perjudica a su imagen y a su desarrollo cotidiano.   

Y por último se va a trabajar sobre la propuesta de creación de valor para lograr el 

posicionamiento. En éste capítulo se va a desarrollar un análisis y plan de branding y una 

estrategia de comunicación para lograr la creación del vínculo con los consumidores y por 

ende crear el posicionamiento deseado.  

El objetivo es que a partir de lo mencionado se logre la distinción que necesita para poder 

posicionarse en el mercado ya que, si bien todas las empresas de producción apícola 

ofrecen el mismo bien de consumo, ninguna de ellas realiza la comunicación adecuada 

como para estar presente de manera permanente en la mente de los consumidores.  
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