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Introducción 

El siguiente Proyecto de Graduación (PG) realizado para la carrera Licenciatura en 

Publicidad de la Universidad de Palermo, emerge en el ámbito comunicacional y las 

distintas formas de establecer estrategias de marketing y comunicación en redes sociales 

como en Google, para lograr un posicionamiento y creación de valor a una nueva 

identidad de marca. 

A lo que respecta la categoría del PG, forma parte del Proyecto Profesional porque busca 

desarrollar una propuesta innovadora que permita su reconocimiento en el mercado, 

tanto por los valores diferenciales, como también las distintas necesidades latentes de los 

usuarios destacando la forma en que la empresa puede satisfacerlos.  

Por consiguiente, la línea temática forma parte medios y estrategia de comunicación, 

debido al traspaso de identidad que debe ser abordada en sus aspectos internos y 

externos, teniendo en cuenta distintas estrategias de social media para lograr un 

posicionamiento en un contexto altamente competitivo. Asimismo, los aportes 

significativos estarán desarrollados de manera creativa mediante estrategias de 

comunicación en redes sociales entendidas como el canal adecuado para que el usuario 

tenga una conexión directa con la marca. Del mismo modo, los conceptos y herramientas 

utilizadas serán sustentadas para extraer conclusiones, justificaciones y por sobre todo, 

respuestas que enriquecerán la temática abordada, la cual, podrá ser comprendida desde 

diversas disciplinas.  

La problemática surge debido al paradigma de la interconectividad en la era digital y junto 

con Internet, han provocado cambios en la vida social del individuo, como también, en la 

forma que las empresas, organizaciones y Pymes dirigen sus estrategias a los 

consumidores. En consecuencia, provocaron que ciertas entidades no logren una 

adaptación activa a la realidad, sumando que sus empleados no están capacitados para 

las nuevas tendencias del momento, recayendo en acciones monótonas e insatisfactorias 

y generalmente ofrecen productos que no concuerdan con el precio establecido. A raíz de 
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ello, la sociedad se transforma en un caos desorganizado frente a los cambios que 

tuvieron que sobrellevar. Adicionalmente, provocaron que los gustos y preferencias del 

consumidor deseen la manera fácil y práctica de conseguirlo, necesita sentirse 

identificado, que respondan ante sus necesidades y le brinden la atención que buscan. 

Por lo tanto las variables para analizar son precio-calidad, servicio personalizado y estilo, 

las cuales serán llevadas a cabo en las entrevistas que a su vez, concuerdan con el 

sondeo realizado mediante dos preguntas cerradas y una abierta. 

Actualmente, el sujeto vive en una sociedad dentro de un mercado altamente competitivo, 

donde los productos están estandarizados, al momento de lanzarlos al mercado porque 

otro ha ocupado su posición. Grandes empresas mayoristas,  correspondientes a Pymes, 

no acuden a establecer estrategias por el simple hecho de evitar errores o bien,  no 

manchar su imagen y opacar su reputación, puesto que, todo queda arraigado a 

pensamientos en vistas al no cambio, con lo cual, la negación y falta de interés llevará a 

resultados no gratificantes. Es por ello, que el mercado está formado por distintos 

escenarios de consumo, los cuales, toman decisiones de acuerdo a necesidades latentes 

del momento, buscando su propio bienestar, dejando atrás la lealtad y otorgando la 

posibilidad que nuevas marcas formen parte de su vida. La competencia es agresiva, 

cuando la misma entidad logra ser flexible, están abiertas a nuevas experiencias y formas 

de comunicación, donde consumidor es prosumidor de contenidos, con ello, adaptan su 

estructura y/o estrategias a la querencia del momento. Aquí, surgen nuevas formas de 

pensar, ser y actuar, donde las organizaciones deben transmitir mensajes a su audiencia 

objetivo en forma clara y sencilla, mediante una comunicación interna y externa 

coherente. Asimismo, aquellas que lanzan productos al mercado tienen en cuenta a la 

sociedad, considerada una variable importante que influye en el sujeto. Este último, es 

comprendido como un ser dominante-dominado capaz de responder u accionar tras 

influencia del resto; es por ello que deben elaborar un análisis de la situación  que 

permitirá comprender donde están parados y hacia dónde quieren llegar. Es fundamental, 



5 

 

que realicen una segmentación de mercado y dirijan los mensajes hacia el público 

objetivo, con información de interés a través de medios adecuados según sus cualidades. 

De igual modo, la publicidad es una herramienta primordial que brinda la posibilidad de 

conocer a la marca, lograr su recordación y feedback con el usuario. Esto requiere un 

Community Manager (CM) encargado de concebir lo que la organización desea 

comunicar de manera eficaz en forma interna y externa, como también, es conocido 

porque permite generar relaciones con los clientes. Por tal motivo, hay que crear 

empresas consientes, capaz de personificarse, humanizarse y proyectarse como tal para 

alcanzar su diferenciación, reconocimiento y conexión con el consumidor. Así mismo, es 

esencial que el vínculo emocional fortalezca y mantenga dicha relación, para conseguir el 

posicionamiento top of mind, es decir, en primer lugar y convertirse en una lovemark. 

Este último término, significa que la marca produce amor, sentimientos inexplicables, por 

lo que necesita de él y forma parte de su vida. Para ilustrar lo mencionado, cabe señalar 

que las carnicerías de barrio han tenido que sobrellevar dichos cambios e incorporar 

diferentes formas de adaptación, por el simple hecho de sobrevivir frente a su 

competencia, como lo es el caso de las cadenas de supermercados, que han logrado una 

adaptación activa a la realidad. Por lo tanto, la pregunta problema: ¿Es posible posicionar 

en el mercado Argentino, una pyme mayorista como local minorista aplicando estrategias 

de social media para crear valor estratégico? Sí, porque aunque este crecimiento haya 

generado una disminución en las ventas, cabe la posibilidad que a través de diferentes 

estrategias de comunicación puedan lograr destacarlas mediante una personalidad 

atractiva e innovadora, con el fin de captar el deseo del consumidor y obtener un 

posicionamiento adecuado dentro del mercado.  

A causa de ello, el PG propone como finalidad, el desarrollo y creación de una carnicería 

de estilo boutique; un lugar orientado a satisfacer las necesidades del cliente mediante el 

brand equity: beneficios funcionales, económicos pero por sobre todo, emocionales capaz 

de convertirse en una ventaja competitiva para Distribuidora Florida (DF). La misma, 
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busca proyectar una imagen visual que permita ser recordada y diferenciada ante el 

resto, logrando un posicionamiento factible. Para ello, se utilizarán diferentes medios de 

comunicación como es el caso de las redes sociales y las distintas tendencias del 

momento. Cada una de ellas, se diferencian entre sí, por lo que tendrán un objetivo a 

cumplir, ya sea aumentar seguidores, visibilidad, tráfico en la página web con el propósito 

de obtener leads, es decir, prospectos de personas que compran el producto o servicio, 

llenan un formulario con sus datos o bien, mejorar el engagement, compromiso con los 

clientes potenciales. Además, la confección de estrategias SEM concernientes a Google, 

podrán posicionar estratégicamente a la empresa, obtener mayor visibilidad y conseguir 

ventas a corto o largo plazo según las campañas llevadas a cabo. Asimismo, se ha 

pronosticado un plan de comunicación a partir de un estudio realizado por la agencia de 

publicidad y marketing digital Lead Totem, al cual pertenece la presenta autora del PG, 

con el fin de obtener una visión a futuro de cómo sería si la empresa realizara campañas 

publicitarias mediante Google y Facebook Ads, estableciendo datos pre-visualizados para 

lograr conversiones a menor costo. Esto significa que son pensados para que una 

campaña sea óptima y satisfactoria, los cuales, son obtenidos mediante fórmulas y tanto 

el CPC, CPM, CTR, impresiones y clics lo brinda Adwords. 

El objetivo principal que posee el PG, es lograr el posicionamiento de una pyme 

mayorista como local minorista mediante un plan de comunicación aplicando estrategias 

de social media para crear valor estratégico. 

La metodología utilizada son herramientas tales como sondeos y entrevistas, las cuales, 

permiten realizar una recolección de datos exhaustiva ya sea cuantitativa y cualitativa, 

con el propósito de obtener diferentes perspectivas al momento de pensar estrategias y 

acciones de marketing.  

En la elaboración del proyecto, fue necesario realizar un relevamiento que consistió en 

investigar distintos antecedentes institucionales que permitieron sustentar la temática 

abordada y los conceptos a desarrollar. Contarini, C. (2016). Bella cueros. Proyecto de 



7 

 

Graduación. El mismo está relacionado con el PG, porque realiza un plan de branding 

para una Pyme de marroquería, que decidió utilizar distintas estrategias de comunicación 

con el propósito de reforzar la identidad de marca a través de lo emocional, perteneciente 

al brand equity y el marketing de la experiencia. Gómez, V. (2016). Hard Candy, 

indumentaria feminine online. Proyecto de Graduación. Trata sobre crear una identidad 

para una marca de indumentaria en Venezuela, para ello decidió utilizar como 

herramienta el branding para crear un vínculo emocional con el consumidor. Así mismo, 

la estrategia de marketing fue el desarrollo de una aplicación móvil donde el usuario 

podrá tener una interacción directa con la marca, generando conexiones y la presencia 

de la misma en el consumidor. Bartumeu, O. (2016). Smartdrink Revolution. Proyecto de 

Graduación. Enfatizó sobre la comercialización de bebidas alcohólicas contenidas en 

capsulas, lo cual, fue llevado a cabo mediante branding emocional, e-branding y 

marketing de las experiencias, siendo conceptos que permiten desarrollar la identidad de 

la marca. También, plantea conceptos como: la identidad, personalidad y la cultura 

corporativa, que son fundamentales además de la creación de vínculos emocionales a 

través de un plan de comunicación. Sánchez, S. (2016). The Silver Key. Proyecto de 

Graduación. Un videojuego independiente expresa un emprendimiento basado en la 

creación de un video juego independiente que quiere insertarse en el mercado Argentino 

y para ello necesita herramientas como el branding estratégico y la comunicación visual 

para poder crear su identidad e imagen de marca capaz de competir con las demás. 

Utiliza la plataforma virtual, para estar al tanto de las necesidades del jugador, realiza un 

diseño del sitio web, del packaging, el lanzamiento físico del producto, marchandaising, 

entre otros. Trembecki, D. (2015). Brand PR. Vínculos, emociones y experiencias - La 

comunicación estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria femenina. Proyecto de 

Graduación. Plantea la importancia de las comunicaciones estratégicas 2.0  en las 

marcas que pertenecen al mercado de la moda. En este caso el RRPP, es quien crea las 

relaciones entre la marca y el consumidor utilizando como estrategia el Brand PR, que 
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incorpora conceptos como el storytelling logrando la identificación del consumidor con la 

misma. Su propósito es crear sensaciones en las experiencias de consumo. Giraldo, S. 

(2015). El Garage Barber Shop. Proyecto de Graduación. Consiste en utilizar una 

estrategia de branding para la barbería ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia; por 

lo que allí, realiza un desarrollo sobre el mundo de las redes sociales (mundo digital) y un 

análisis de situación para conocer a su competencia. Utiliza diferentes estrategias y 

acciones de marketing para lograr su posicionamiento mediante los valores que la 

componen, siendo atributos emocionales e intangibles. Labrada Jiménez (2016). Eros 

Cometics - Branding y lanzamiento de una marca cosmética masculina. Proyecto de 

Graduación. Plantea el lanzamiento de una marca de cosméticos dirigida a hombres, 

teniendo en cuenta el rol que cumplen frente a los cambios del entorno, y cuestiones 

como la feminidad, el cuidado de su apariencia, logran un acercamiento hacia la 

cosmética. Aquí utilizan estrategias de Branding con el fin de crear valor y un 

posicionamiento en el mercado Argentino. Villanueva Muñoz (2016). Reposicionamiento 

de Café Don Jhon - Estrategia de branding y comunicación digital - Proyecto de 

Graduación. Trata sobre el problema de una Pyme de café, que no utiliza tácticas ni 

acciones específicas para llegar a su público objetivo. Para ello implementa la utilización 

del branding como herramienta del marketing. También, fue necesario realizar un análisis 

situacional de los mercados nacionales e internacionales, la industria del café en 

Colombia, la historia de las empresas desde sus comienzos hasta la actualidad y 

mediante una estrategia de comunicación a través de dicha herramienta permitirá 

establecer su reposicionamiento, como también, vínculos con el consumidor. Pérez Cobo 

(2016). Posicionamiento para la marca Ingoniama – Estrategia de branding y 

comunicación 2.0 para el lanzamiento de marca. Proyecto de Graduación. Trata sobre la 

creación y desarrollo de una marca masculina de camisas informales de estilo hawaiano, 

con lo cual, mediante la carencia de identidad, busca analizar a los consumidores de la 

sociedad actual y las nuevas formas de comunicación a través del branding, haciendo 
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foco a las redes sociales, considerada una tendencia del momento. Por último, Sotelo 

Cohen (2016). La Paleteria – Estrategia de comunicación digital de bajo presupuesto. 

Aquí realiza un estudio sobre los cambios de la publicidad y su respectiva evolución. 

Posteriormente, plantea cuestiones acerca de las nuevas plataformas digitales y la 

importancia del branding a través del marketing de contenidos, como también la 

publicidad al momento de dirigirse a su público objetivo. Para finalizar, explicita el 

contexto mediato e inmediato y las maneras de realizar una campaña de marketing digital 

de bajo presupuesto con un posicionamiento orgánico.  

Para concluir, el Proyecto Profesional estará compuesto por seis capítulos, de los cuales 

cada uno de ellos centrará en temas a desarrollar para luego, dar respuesta a la pregunta 

problema mediante el aporte creado. 

Todo comienza con la gestión estratégica de marcas para empresas Pymes. Allí plantea 

el desarrollo de la identidad corporativa y de marca, teniendo en cuenta la distinción que 

hay entre ambos, pero que al mismo tiempo están relacionados. Crear una conciencia 

corporativa es esencial para lograr el liderazgo de marca, frente a los atributos, distintivos 

y esencia que permitirán crear el valor estratégico de la Pyme. Es fundamental que la 

marca logre un posicionamiento adecuado dentro en un contexto competitivo, a través de 

rasgos humanos con el fin de obtener una personalidad única ante su competencia. Otro 

tema a destacar, son las nuevas estrategias de comunicación, basadas en las diferentes 

estrategias que la empresa desea desarrollar para crear un vínculo emocional con el 

consumidor y así lograr su recordación. No obstante, menciona al marketing de la 

experiencia, branding corporativo y emocional, marketing de contenidos y mercado 

emocional, consideradas herramientas fundamentales para que la empresa logre 

alcanzar a su audiencia objetivo y transformarse en una Lovemark. En cuando al social 

media, plantea el análisis de la comunicación hasta llegar a la evolución del mismo, con 

sus características, elementos y herramientas que la conforman. En conjunto, habrá un 

parámetro de las redes sociales esenciales que la empresa deberá adquirir para lograr un 
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posicionamiento estratégico en el mercado. Dichas herramientas digitales, generan en el 

consumidor acciones o formas de pensar que resultan del proceso de gestión estratégico 

de marca. Aquel usuario o internauta es considerado prosumidor porque todo contenido 

que sea de su interés lo compartirá con el resto de la audiencia, generando un marketing 

viral que puede o no ser pertinente para la empresa.  Por cierto, es importante el 

relevamiento acerca del Frigorífico Distribuidora Florida, ya que otorga información sobre 

la historia de la carne en Argentina, explicando la distinción entre ambos mercados 

mayorista y minorista, haciendo hincapié en este último que es el cual va a llevar a cabo. 

También, plantea a la publicidad dentro de la industria, la necesidad de contar con un 

CM, capaz de lograr una afinidad y conexión con los usuarios en las distintas redes 

sociales. Así mismo, profundiza acerca de dos contextos mediato e inmediato y dentro 

del mismo visualizar aquellos atravesamientos y horizontalidades a destacar. Para 

finalizar, desarrollar la cultura corporativa de la marca permitirá introducir al siguiente 

capítulo que conlleva, el plan de comunicación con sus respectivas estrategias de 

branding y marketing de la experiencia. 

Por último, la creación de valor estratégico para el mercado minorista, trata sobre la 

nueva identidad corporativa de la empresa y para ello, necesita una comunicación 

estratégica eficaz, realizan distintas acciones de marketing con el propósito de lograr el 

objetivo planteado. Además, realiza una analogía entre dos dominios considerado un 

concepto excepcional para conformar la identidad de DF; por lo que allí, divide al pensar 

y el hacer. Luego, plantea un ecosistema de temáticas ya que busca como resultado 

lograr una imagen institucional tenga coherente tanto en lo interno y externo, con una 

personalidad de marca única y distintiva. Por su puesto, que todo esto conlleva a lograr 

un posicionamiento estratégico adecuado, con el fin de lograr su reconocimiento 

mediante estrategias de social media. Comenzar a desarrollar la identidad, permitirá 

luego, plantear la manera de comunicación que una empresa logra obtener tras generar 

una personalidad de marca innovadora, frente al mundo que hoy emerge la sociedad. 
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Capítulo 1. Gestión estratégica de marca para empresas Pymes 

 
El siguiente capítulo, plantea la manera en que las empresas deben tener en cuenta 

ciertos aspectos al momento su creación. Es por ello, que es fundamental conformar una 

identidad corporativa coherente y eficaz para que su desarrollo permita proyectarse ante 

el consumidor sin ningún inconveniente. Por un lado, están los elementos internos, 

atributos, distintivos y la esencia; por el otro, están presentes los elementos externos, 

tipografía, diseño y gama cromática que deberán comunicar el o los mismos mensajes 

que la empresa desea emitir. Esto lo realiza con el propósito que dicha imagen tenga 

concordancia con la que el público construye y de esta manera, logren fortalecerla y 

potenciarla.  A su vez, debe seguir un modelo de liderazgo estratégico capaz de prevenir 

cualquier problema que la desestabilice. Por ende, para lograr el posicionamiento 

adecuado deberán enfocarse en crear una marca capaz de adquirir rasgos y atributos 

humanos. Un ejemplo exitoso es Frigorífico Bermejo, el cual posee una planta industrial 

para la faena e industrialización de carne vacuna en la provincia de Salta. Sus principales 

características son: altos estándares de calidad, higiene y sanidad productiva; el mismo 

ha logrado su crecimiento a través del compromiso al desarrollo agroindustrial por  lo que 

obtuvo presencia en canales minoristas y mayoristas. Cuenta con carnicerías propias,  

cámaras y un equipo de venta.    

 

1.1 Identidad Corporativa 

Para comenzar, el concepto identidad refiere a aquello representativo de cada persona, 

empresa u organización. Tras lo mencionado, Wilensky (2003) explica que a medida que 

avanza el tiempo, junto a las nuevas tecnológicas y canales de comunicación, éstas 

emergen dentro de la sociedad, tanto y en cuanto en la vida de las personas, han 

revolucionado sus maneras de pensar, sentir y actuar; puesto que las empresas deben 

poseer una adaptación activa a la realidad para enfrentar aquellos cambios provenientes 

de distintos escenarios. Es importante destacar que las marcas son elegidas por 
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elementos que transmiten valores al consumidor, basado en lo emocional, por eso las 

empresas deben enfocar su atención a la esencia, reconocida como el alma de la marca 

que hace única a la identidad. La misma, está rodeada de atributos y distintivos, que son 

vitales para la recordación e identificación del consumidor. Pues entonces Capriotti 

(2009) suscita que la: “Identidad Corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias 

y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias fundamentales 

de la organización” (p.19). Por lo tanto, deben tener en cuenta las estrategias de 

identificación y comunicación de la competencia, con el fin de afianzar su diferenciación 

en el mercado y como resultado lograr su fidelidad. Hechas las consideraciones 

anteriores, el individuo vive en una sociedad altamente competitiva, la cual todo producto 

que salga al mercado con el tiempo es obsoleto, produciendo uniformidad en el mercado 

lo que resulta complejo diferenciarse. Por consiguiente, es sustancial que toda empresa 

la construya de manera favorable a través de sus valores, esencia y legitimidad; con el fin 

de obtener sustentabilidad dentro de un marco competitivo. 

Mientras tanto, la identidad forma parte de los activos intangibles de una organización y 

es fundamental para su desarrollo; por ello es apreciada como “el componente más 

invariable de la empresa” (Scheinsohn, 1997, p. 51). De acuerdo a lo que plantea el 

autor, el concepto otorga existencia, vitalidad, diferenciación y fue originado a través de la 

marca siendo una prioridad irrevocable para quien estructura una nueva organización. 

Asimismo, es la razón de ser, es lo que propone para que las cosas sean de determinada 

manera y está formada por un conjunto de atributos que la distinguen del resto. A su vez, 

va construyéndose dependiendo lo que el consumidor cree y piensa, adquiere rasgos 

positivos logrando un posicionamiento en su mente y por ende, su recordación. 

De igual modo, es considerada esencial en todos sus aspectos, porque sin ella habría un 

caos desorganizado. Su propósito, es ser únicos y diferente ante el resto, lo que permite 

resaltar atributos para crear valor. Significa entonces, que los elementos que la 

componen ya sea la tipografía, diseño, color, lo visual y comunicacional, logran un 
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sistema coherente para su visualización. Es imprescindible, que unifiquen el lenguaje, 

imagen y contenido para que dicho ecosistema sea favorable y su capacidad de 

adaptación al entorno sustente el posicionamiento pese a los cambios del entorno. 

En igual forma, reafirman Aaker y Joachimsthaler (2000), la identidad es la visión que 

tiene el público de la audiencia objetivo y constituye el corazón del modelo porque actúa 

como un vehículo que permite la construcción marcaria. Si la misma resulta confusa no 

será posible obtener en dicho plan un resultado exitoso. Es importante porque las 

empresas deben tener en cuenta la coherencia entre lo que dicen y hacen para crear una 

identidad corporativa sustentable en el tiempo. Ésta debe estar conformada por valores 

centrales y extendidos tales como las metáforas visuales.  

Cabe mencionar, que los beneficios están compuestos por funcionales, auto-expresivos y 

emocionales, que  su vez están relacionados con lo que plantea  Wilensky (2003) sobre 

la anatomía de la identidad. Estos radican en la mente del consumidor, porque son al fin y 

al cabo los que toman las decisiones de compra y/o consumo de un producto. Siguiendo 

con los lineamientos del autor, hace alusión a los componentes que forman dicha 

anatomía: esencia, atributos y distintivos; puesto que el segundo trata sobre los 

beneficios económicos, funcionales y emocionales. Las emociones son situaciones de 

consumo endohogareñas y vínculos con la realidad o un pasado idealizado. De acuerdo a 

lo planteado, es apreciada como una imagen que brinda sensaciones, emociones, 

filosofía y valores de la organización; mientras que los espectadores van nutriéndose de 

ella, es decir, del conjunto de elementos que la representan y en base a ello, van 

construyéndola a raíz de lo que perciben. Pues Blanco y Herrera (2009) mencionan: “Si 

se analiza el término identidad corporativa, con mayor profundidad se observa que es el 

ser de la empresa” (p. 20). De ello resulta necesario admitir, que está formada por 

diversos componentes ya sea la historia de la compañía, donde describe sus comienzos 

hasta la actualidad e incluso pueden asociar al producto o servicio que brinda a sus 

éxitos o fracasos, a los clientes que apunta, proveedores, establece su carácter mítico de 
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tal forma que instala una trayectoria dentro del marco legítimo en la sociedad. En 

segundo lugar, la empresa en el presente, la cual se adapta al contexto social que 

emerge y proyecta sus mensajes; debe comunicar su filosofía, estrategia corporativa y 

sus acciones a realizar, con el fin de crear una imagen positiva al consumidor. Por último, 

la cultura corporativa conformada por actitudes, comportamientos, acciones, valores 

compartidos dentro de la organización; moldea a sus empleados con el objetivo que sigan 

los lineamientos que persigue la misma. Ser coherentes y eficaces en la comunicación 

evita errores y previene malestares que ocasionan el desequilibrio organizacional. Una 

vez definida, el segundo paso es proyectar la imagen corporativa, es decir, la identidad 

de marca a la audiencia objetivo con el propósito de crear una imagen positiva.   

 

1.1.2Identidad de Marca 

La identidad corporativa, presenta una distinción con la identidad de marca porque son 

conceptos diferentes, pero que al mismo tiempo, están absolutamente relacionados de tal 

forma que uno influye sobre el otro y lo ideal, es que haya una coherencia entre ambos. 

La identidad de marca es entendida como “un signo sensible, al mismo tiempo signo 

verbal y signo visual” (Costa, 2006, p. 18). Al mencionar lo verbal, hace referencia al 

nombre que representa la marca, considerada un signo lingüístico que permite 

identificarla, caracterizarla, escribirla e interiorizarla en cada individuo. Está claro que 

puede actuar sola o bien acompañada del símbolo visual compuesta por el logo, isotipo, 

colores, tipografías y diseño. Estos soportes permiten la memoria visual del consumidor 

ante la competencia y brinda sustentabilidad, ya que logra consciencia de marca. En 

otras palabras, lo primero es el nombre y lo segundo, lo que le da forma.  

En otros aspectos, González y Lobo afirman (2005) que: “La identidad ideal de la 

empresa surge de donde imparten doctrina de los valores” (p.66). Ahora bien, lo que 

plantean es fundamental, porque conforman actitudes pero también, son prescriptores del 

comportamiento humano permitiendo decodificar cualquier situación del individuo dentro 
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de su contexto social. Si bien la misma, es asociada a los valores que la compañía desea 

que el público tenga de los productos o servicios, con el propósito que permita su 

diferenciación ante la competencia, es por ello que: “la identidad de una marca es la 

forma en que esta se hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, 

las marcas solo son tangibles a través de su “identidad””. (Wilensky, 2003, p.109). Es por 

esta razón, que la empresa debe crear una promesa de marca sostenible permitiendo 

enfocar su labor de comunicación, dirigiendo a la audiencia aquello que quiere transmitir. 

Elementos como el tiempo, la experiencia, historia, legitimidad, competencia en el 

mercado o la influencia de los consumidores establece una clara distinción entre la 

identidad buscada por el anunciante y la percepción final que obtiene tras las acciones o 

dichos de la compañía.   

Al respecto, es necesario recordar las palabras de Aaker y Joachimsthaler (2000) la 

identidad de marca debe ser clara y sencilla, es decir, transmitir lo que aspira ser la 

organización en un futuro, es la razón de ser, con lo cual puede transformarse o 

aumentarse para modificar su imagen. Esto requiere una gestión y vinculación estricta 

por quienes estén vinculados con ella, con el fin de lograr un posicionamiento y 

reputación. Dentro de esta perspectiva, la construcción está compuesta por el análisis de 

los clientes externos e internos, donde tienen en cuenta sus cualidades actitudinales, 

conductuales; un análisis competitivo para comprender donde están posicionados, sus 

diferencias, a que target van dirigidos, que es lo que ofrecen y un autoanálisis para 

comprender los recursos que cuentan las empresas. Para ello, es imprescindible que 

realicen un análisis de situación, para que comprendan el mercado y a partir de ello, 

comenzar a planificar estrategias.  

 

1.2 Conciencia Corporativa 

El concepto de conciencia, refiere al estado mental donde la persona o entidad está 

activamente dispuesta a poder ser, pensar y actuar por sí misma. En otra perspectiva, 
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Tononi y Edelman (2002) plantean un dilema basado en la introspección, que refiere a la 

manera en que cada individuo a través de lo que percibe adquiere información en su 

memoria que difiere a la del resto, aunque que estén en un mismo lugar. Cada uno 

observa desde sus propias experiencias, culturas, contextos; puesto que sus relatos de 

conciencia son útiles pero no pueden revelar el funcionamiento subyacente del cerebro. 

Pensar antes de actuar, elaborar formas o maneras de llegar al individuo, es una táctica 

que requiere de ser constantes y permanentes al momento de crear estrategias. Dentro 

del ámbito empresarial Cooper y Sawaf (1998) explican que la misma, es congruente 

cuando la fe, el valor y la responsabilidad trabajan en forma conjunta, para lograr las 

metas de del propio individuo como también, su labor dentro de la organización. 

Además, forma parte de la cultura corporativa que es posible según Blanco y Herrera 

(2013) gracias al interés, cooperación, lealtad, compromiso, es decir, la parte humana de 

los empleados de una empresa.  Mencionado lo anterior, significa, que si el empleado es 

consciente de sus decisiones y toma un grado de responsabilidad absoluta para 

desarrollarse laboralmente como también, de su propio ser, será gratificante su resultado 

dentro de la empresa, lo cual, los objetivos serán cumplidos correctamente. Esto evita 

errores, previene situaciones que desequilibren a la misma, permite elaborar planes, es 

decir, predecir aquello que puede suceder y tener la manera de resolverlo. Cada 

empleado debe contar con responsabilidad para tomar decisiones o bien, delegar al 

momento que sea necesario; debe a su vez, desarrollarse integralmente, lograr que su yo 

personal pueda introducirse dentro de la empresa transmitiendo los valores y la cultura 

corporativa. La comunicación es fundamental, para que todo este coordinado y 

correctamente desarrollado, con el fin de lograr una gestión empresarial. Aquí, los 

directivos expondrán sus tácticas, para que cada individuo tenga consigo una motivación 

individual y cultural, debe lograr un liderazgo para desechar actitudes inconscientes que 

peligren a la organización y produzca un caos, del cual luego, es difícil salir.  
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Por su parte, Kofman (2008) hace alusión a toda organización sostenible en el tiempo 

que ha logrado un desarrollo exitoso, permite prevenir cualquier circunstancia que esté en 

el camino; por tal motivo, es sustancial que posean una adaptación activa a la realidad 

dentro del mundo interno y externo que la rodea. Asimismo, debe existir una cultura 

basada en valores por los cuales, los empleados puedan demostrar al máximo su labor y 

estén motivados dentro del ecosistema que los potencie. No obstante, la empresa no es 

consciente, sino el grupo de personas que trabajan dentro de ella,  que deben cumplir 

una serie de valores gratificándolos con lo material y lo espiritual. Este último, refiere al 

reconocimiento por parte del CEO, trabajan con una actitud positiva, desarrollan 

aptitudes, están unidos a una misma comunidad y aquello que realizan proporciona una 

misión que transciende a su vida personal. Siguiendo los lineamientos del autor la 

“conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a nuestro mundo 

interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite adaptarnos a nuestro medio y 

actuar para potenciar nuestra vida.” (Kofman, 2008, p. 31). De acuerdo a lo mencionado, 

toma en consideración al cuerpo, mente y espíritu en el individuo, la cultura y la 

naturaleza. Estas herramientas proporcionan la facilidad de recorrer diferentes ámbitos 

de la vida integral del individuo ya sea individual, cultural y del mundo. En concordancia 

con el autor, el termino conciencia significa estar mentalmente activos, tener diferentes 

perspectivas, proporcionar distintas acciones dependiendo el ámbito; con lo cual, permite 

la adaptación del ser humano al contexto que lo rodea. Además, las organizaciones 

impulsan culturas innovadoras, auténticas, proporcionando al personal su crecimiento 

laboral e intelectual, como también, su realización profesional. En otras palabras, las 

creencias, valores, actitudes y conductas permiten operar con integridad en la 

organización. Por ese motivo, aquellas que enfocan su visión en el espacio interior de 

cada individuo, poniendo atención en lo que desean constituyen la capacidad de crear 

una organización de alto desempeño, donde incorporan diferentes disciplinas pero 

arraigados a un propósito en común: cumplir los objetivos. 
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Cabe considerar lo que Kofman (2008) establece acerca de la empresa consiente 

comprendida por individuos con objetivos similares, que concuerdan sus pensamientos y 

la manera de operar o servir al mundo, capaces de dar todo lo obteniendo a cambio el 

crecimiento y desarrollo capaz de subsistir en el entorno. Favorece el desarrollo de los 

entes involucrados, incentiva, motiva y los involucra a en un contexto complejo pero con 

un razonamiento ético acerca del rol que desempeñan, pues genera en ellos, la 

posibilidad de observarse a sí mismo y a su alrededor, descubriendo lo que significa vivir 

feliz, porque comprenden que trabajando para ellos mismos benefician a la empresa, a 

sus compañeros, otorgan crecimiento y rentabilidad. Siguiendo con los lineamientos, 

dentro de ella hay siete cualidades para establecer la diferencia entre los empleados 

consientes e inconscientes. Dentro de los atributos de la personalidad, está la 

responsabilidad incondicional, integridad esencial y humildad ontológica; en las 

habilidades interpersonales, está compuesta por la comunicación auténtica, negociación 

constructiva y coordinación impecable y finaliza con la maestría emocional. La primera 

hace referencia que el ser humano que debe convertirse en protagonista de la propia 

vida, responde a cualquier situación determinada; el segundo, hace alusión a lograr el 

éxito, cada uno asumen el control de sus acciones/dichos; el tercero son personas 

aprendices y controladoras frente a situaciones que no están de acuerdo; cuarto, la 

empresa debe decir la verdad y darle el lugar a los demás, ser honesto, transparente; el 

quinto, lograr una negociación para eludir problemas; el sexto, compromiso frente a las 

acciones que realicen y el séptimo, conectan sus emociones y las expresan 

productivamente.   

 

1.3 Liderar Marcas 

Las empresas establecen un modelo propio para transmitir su identidad, cultura, 

propósitos, acciones; con lo cual, puede resultarles rentables o no al momento de buscar 

un posicionamiento en el mercado. Sin embargo, Aaker y Joachimsthaler (2000) 
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proporcionan una distinción entre el modelo clásico de gestión de marca y el modelo 

imperativo. Allí, demuestra la manera en que lo táctico pasa a ser estratégico. Por un 

lado, el primero cuenta con una perspectiva reactiva, un status del brand inexperto, un 

manager con pensamiento a corto plazo, un modelo conceptual enfocado a su imagen de 

marca y un enfoque con resultados financieros a corto; en cuanto al segundo; su 

perspectiva es estratégica y visionaria, su status brand es importante en la organización, 

el manager, director o CEO de la empresa, cuenta con una proyección a futuro, un 

modelo conceptual basado en activos estratégicos y un enfoque con índices de valor de 

la marca. Todo activo permite vincular la gestión de las imágenes y el valor  con el 

nombre y símbolo que le proporciona el producto o servicio. Aquí la marca es 

considerada un activo intangible, porque proporciona estrategias tomadas como ventajas 

competitivas, con resultados a largo plazo permitiendo el conocimiento, fidelidad, calidad 

percibida y asociaciones, siendo éstos, los elementos que forman parte de su identidad. 

Es por ello que hay empresas con enfoques limitados, donde dirigen el producto o 

servicio a un mercado particular, visualizan sus necesidades y no hacen foco al 

consumidor; mientras que el modelo de liderazgo de marca los proporciona a diferentes 

mercados, con el objetivo de expandirse y lograr una relación a largo plazo. De igual 

manera, logran adaptarse a los cambios, conocer al consumidor, escuchar necesidades 

tanto de sus empleados y/o consumidores, tienen aspiraciones a seguir creciendo y sus 

acciones son razonadas antes de ser realizadas; es decir, requieren una planificación 

estrategia previa para su desarrollo. Es fundamental, que la comunicación sea constante 

para que no pierdan el auge de su posición sacando provecho de ello y dejando de lado 

el ego.  

Resulta oportuno mencionar, que toda empresa debe contar con un Brand Manager 

encargado de gestionar las marcas para que trabajen en forma conjunta y colectiva, 

logrando una sinergia recíproca entre ellas. Aaker y Joachimsthaler (2000) menciona que 

debe ser un estratega, líder del equipo de comunicación, debe contar con conocimiento 
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de comunicación tanto offline como online, proactivo, empático, que involucre a los 

empleados dentro de la organización, donde los motive, anime y permita su participación.  

Es sustancial el rol que las empresas desean ocupar en la mente del consumidor, para 

ello deben lograr una coherencia interna entre sus empleados, provocando que los 

valores emocionales sean parte de sus vidas, incluso, tener aspiraciones a mejorar y 

crecer día a día les permitirá el éxito del desarrollo organizacional.  De manera similar, es 

importante lograr una sincronía con el entorno, es decir, adaptarse a los cambios dentro 

de una orientación estratégica definida debido a múltiples factores provenientes del 

contexto manteniéndose estables y evitando toda influencia que ponga en desequilibrio a 

las mismas. 

No obstante, la conducta estratégica según Ventura (2009) está dividida en adaptativa o 

pasiva al mercado y la vez intensa y anónima. De un lado están las empresas 

monopolistas, que si bien no cuentan con competencia ni barreras que permitan 

desequilibrarlas los resultados no son atractivos; es por ello que si suavizan la intensidad 

de la competencia dejando el camino abierto para que puedan competir, los resultados 

cambian y la presencia de barreras o no pueden predecir los resultados. En cambio las 

compañías oligopólicas, compiten en forma independiente y toman una postura según 

sus cualidades donde los resultados pueden variar como la conducta que tomen en ese 

momento. En otros términos, es considerada como la manera en que los actores 

reaccionan ante imprevistos o circunstancias, el modo de desarrollarse dentro y fuera de 

la empresa como también, su discurso y control en contextos determinados. Tal es así 

que está conformada por tres componentes: proactiva, reactiva y pasiva; la primera es la 

que anticipa circunstancias, consecuencias, riesgos y oportunidades para que la empresa 

tenga la facultad de obrar; la segunda afronta los problemas e inconvenientes con los 

recursos que tienen en ese momento, de hecho no pueden ser previstos y por último, la 

pasiva responde a esquemas mentales y emocionales los cuales distorsionan la manera 

de pensar, ser y actuar en la realidad, como también la capacidad de responder 
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eficazmente a ciertas circunstancias. Todo ser con dicha conducta lleva a cabo un 

pensamiento, lenguaje y acción; su desarrollo requiere la comprensión de los clientes, 

competidores y los valores diferenciales para que puedan desarrollar estrategias de 

negocios. Coincidiendo con la opinión del autor, con respecto al modelo actual, las 

empresas deben contar con una estructura sustentable donde haya un responsable para 

la estrategia de marca, los procesos de gestión, es por ello, que los gerentes proyectan 

una comunicación vertical y horizontal la cual la trasmiten a sus empleados para que 

cumplan la misión. De forma vertical, es cuando la alta dirección comunica lo que deben 

realizar y obedecer sin posibilidad a que tomen alguna decisión; en cambio de manera 

horizontal, es cuando la comunicación es dinámica, hay posibilidad de participación y es 

entre los mismos empleados.  

Por ello, la empresa debe contar con una visión sistémica es decir, observar lo que pasa 

adentro y cómo lo perciben desde afuera, “la marca de liderazgo, sin embargo, parte del 

exterior, de un conocimiento claro de las expectativas del cliente y el inversor, para 

después orientar las inversiones de marca de liderazgo de forma que cumpla con esas 

expectativas.” (Ulrich y Smallwood, 2008, p. 40). Así pues, todas las áreas están 

gestionadas por un supervisor o bien quien toma la decisión inicial y final, denominado 

desafío organizativo. Éste, debe acompañar a los empleados, motivarlos, deberá elaborar 

pronósticos de ventas, investigar, debe facilitar el camino a los mismos para que logren 

los resultados y desarrollen su máximo potencial en su labor. 

 

1.4 Creación de valor de marca 

Toda empresa debe crear valor de marca que permita su recordación a lo largo del 

tiempo, para ser vinculadas mediante su imagen visual o bien, relacionadas con los 

activos intangibles que proyecta a través del producto o servicio. Sin embargo, Aaker y 

Joachimsthaler (2000) mencionas al reconocimiento de marca, como aquello que el 

consumidor le es familiar,  es lo que visualiza, escucha o siente y permite por algún 
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rasgo, su reconocimiento. El concepto es entendido como la manera en que una 

empresa, por un cierto periodo de tiempo o de manera permanente, genera utilidad o 

riqueza mediante las acciones que realiza. La calidad percibida depende del contexto en 

que el individuo esté inmerso y la manera en que han obrado las empresas, puesto que 

los resultados serán plasmados empíricamente y habrá asociaciones de la marca por 

parte del individuo. Por último, la fidelidad de marca es el corazón, porque fortalece la 

intestad de cada segmento fiel generando valores significativos. En contrapartida, éstas 

contienen diferentes lecturas aunque parezcan similares no son idénticas y están 

conformadas por el valor de una empresa, generación de valor o valor creado; el primero 

es aquel que es elegido como distintivo que debe ser aumentado o mantenerlo; el 

segundo es la riqueza o los resultados obtenidos en un plazo de tiempo determinado, 

supervivencia de la empresa y el tercero, es la riqueza del ente generador.  

Desde el punto de vista de Aaker y Joachimsthaler (2000) definida la esencia, sigue la 

relación de cliente-marca basada en el Brand Equity compuesto por: valores extendidos, 

central y esencia de la marca considerada el alma, el ADN. Asimismo, dentro del sistema 

están presentes doce categorías de identidad, la cual está dividida en cuatro enfoques: 

marca como producto, marca como organización, persona y símbolo. Dentro contiene 

subcategorías: la primera compuesta por la marca como producto, considerado el 

alcance del mismo, atributos,  organolépticos y la calidad/valor; en segundo lugar la 

marca como organización, atributos organizativos, local-global; en tercer lugar, la marca 

como persona, siendo la personalidad y relaciones marca/cliente y la cuarta marca es 

como símbolo, imagen visual y metáfora como la herencia de la marca. Por su puesto 

que la creación de valor de marca también la crea el mismo cliente, ya que es quien toma 

la decisión de compra o consumo de productos o servicios en determinada empresa, es 

el que crea una imagen que la misma organización debe conocer y si no es favorable, 

debe cambiar aquella perspectiva.  



23 

 

En el caso de Band (1991) plantea que las cadenas de valores están compuestas por dos 

actividades creadoras de valor. Por un lado las primarias, consideradas las implicadas en 

la transformación de los insumos del producto y actividades de venta y por otro lado, las 

actividades de apoyo actúan como soporte de las primarias sumado a lo funcional ya sea 

los recursos humanos y tecnológicos. Cuando el individuo entra en contacto con el 

producto, genera un significado el cual almacena en su memoria y luego lo reproduce 

mediante experiencias vivenciales y sensoriales.  

Lo ideal es que creen estrategias efectivas para cautivar a los clientes, sin buscar ser el 

mejor, sino ser el único en cada acción, tarea, rubro, categoría o labor el cual 

desempeñe. Por tal motivo, lograr una diferenciación adecuada permitirá la 

sustentabilidad largo plazo. No obstante, existen diversas maneras de crear valor para la 

compañía pero lo esencial radica en el brand equity: beneficios funcionales, económicos 

y por sobre todo emocionales.  

 

1.5 Posicionamiento marcario 

El siguiente concepto refiere a la manera que una entidad posiciona su marca dentro del 

mercado. De igual modo, Wilensky (2003) expresa que el posicionamiento es el lugar que 

ocupa la marca en la mente del consumidor por lo que despierta ciertos sentimientos en 

el imaginario creativo siendo el deber principal de las empresas generar satisfacción 

deseada y garantizada. El individuo va conformando una imagen a raíz de lo que percibe 

de la empresa, ya sea por sus acciones, manera de comunicar, por lo que ofrece y su 

diferenciación. Además está ligado a la identidad de marca porque contiene una 

propuesta de valor que logra identificarla y actúa como ventaja competitiva ante el resto. 

Por otra parte, permite comprender a que segmentos están dirigidos, su relación ante la 

competencia como también, la relación del carácter con otras personalidades marcarias 

dentro de una misma categoría. Por consiguiente, proporciona la construcción de la 

esencia que forma parte de la identidad de marca y luego, plantean distintas estrategias 



24 

 

de comunicación para alcanzar a la audiencia objetivo, puesto que, “algunas veces el 

posicionamiento implica adueñarse de una palabra como IBM y la computación, o Bayer y 

las aspirinas.” (Wilensky, 2003, p. 161). En concordancia con el autor, el espacio 

otorgado por el consumidor es la posibilidad que le otorga a la marca de ocupar una 

posición top of mind, con respecto de los competidores; así mismo, permite construirle al 

producto un  lugar donde subyacen valores y actúa como ventaja competitiva. 

De acuerdo a lo que plantea García (2005) es la formulación que las personas realizan en 

base a lo que perciben de la marca y permite posicionarla en sus mentes, a comparación 

de la competencia. Estas son calificadas de acuerdo a la valoración relativa que reciba 

por parte del individuo y para ocupar tal posición, debe poseer elementos diferenciadores; 

incluso su preferencia ante una necesidad o deseo. El autor expresa su conocimiento 

acerca del concepto haciendo alusión a la imagen, utilización, público objetivo y ocasión 

del producto; puesto que compara a la competencia estableciendo en sus mentes una 

escala de prioridad regida por distintos factores. 

En otra perspectiva, Kotler (2003) plantea que las empresas deben evitar tres errores de 

posicionamiento. En primer lugar el sub-posicionamiento, no lograr posicionar realmente 

a la empresa; el segundo, es el sobre-posicionamiento, presentar a los compradores una 

posición demasiado estrecha de la entidad y por último, el posicionamiento confuso, dejar 

a los compradores con una imagen confusa. Dicha cita es importante porque plantea los 

errores que las empresas no deben cometer para ser sustentables y lograr su posición en 

el mercado y en la mente del consumidor.  La veracidad del contenido es importante para 

ambas partes, por un lado, para la empresa porque debe coincidir entre lo que dice y 

hace con el fin de formar una imagen positiva y coherente ante su audiencia. Por el otro, 

para el propio consumidor, porque son los que deciden al momento de realizar una 

compra y dependiendo la valoración y los atributos que le brinde, será elegida. Además, 

los beneficios tienen que atraer recuerdos especiales para proyectar el sentido de 

pertenencia, con lo cual, nuevamente querrán consumirla.  
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Por su parte Kotler y Keller (2009) especificaban que la marca poseía criterios, es decir, 

debía ser memorable, significativa, agradable, protegible, adaptable y transferible. Estos 

últimos tres conceptos, son defensivos y refieren a como el brand equity o capital de 

marca, en un elemento puede aprovechar oportunidades o bien contar con limitaciones y 

es reconocido como tal, porque añade valor al producto o servicio. 

 

1.7 Empresa Humanizada 

Actualmente las marcas, deben ser capaces de mostrar su identidad desde el primer 

momento que están dentro del mercado y contexto competitivo. Precisamente, las 

empresas independientemente sea el rubro que desempeñan, pretenden generar un 

vínculo emocional con el consumidor, mediante valores que despierten sentimientos, 

emociones, anhelos prevalecientes en el recuerdo de cada individuo. Crear valor de los 

valores, según Kofman (2008) significa proceso de gestión o creación de una marca y 

cada una de ellos deberá encontrar una personalidad que la identifique y diferencie del 

resto. A partir de lo planteado, es fundamental que desarrollen una auditoría externa con 

el propósito de recabar información necesaria del target, que la empresa emite mensajes 

y detecta necesidades o deseos insatisfechos. Luego, seleccionan el territorio de marca 

donde operara la misma, es decir, el diseño o tecnología; después, eligen entre cuatro o 

cinco valores dependiendo la categoría teniendo en cuenta el rol que juegan en el 

mercado y su posición en comparación a la competencia para crear una personalidad 

adecuada. De moto tal, Pavón y Fuente (2007), plantean que el branding es esencial para 

el posicionamiento de la marca en la mente y en las emociones del público. Es importante 

conocerlo y comprenderlo, pero también analizar su influencia en la cultura. Esto quiere 

decir que toda marca debe comprender al consumidor en todos sus aspectos, ya sea 

racional o emocional, con el propósito de enfocar su visión a sentimientos, emociones, en 

aquello que desea, gustos, preferencias, costumbres, logrando vínculo cercano con los 

individuos. Del mismo modo, entender su cultura y obtener conocimiento permite generar 
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una identificación y sentido de pertenencia entre la marca-consumidor. Es por ello que el 

concepto es significativo para la construcción de la identidad y creación de valor, porque 

“la marca es primer avance en la batalla por diferenciarse en la mente del consumidor”. 

(Wilensky, 1998, p. 63). Es considerable que una marca puede ganar diferenciación a 

través de distintivos ya sean exteriores o interiores; los primeros forman parte del su 

imagen visual correspondientes al color, tipografía, diseño, isotipo y logotipo y el 

segundo, forma parte de los valores primordiales que permiten su recordación. Estos 

deben ser inconfundibles, deben distinguirla en forma inmediata, siendo fuertes y 

atractivos para potenciarla ante su competencia. Por ende, debe suscitar un sentido de 

pertenencia en el individuo, mediante valores e intereses que hacen que forme parte de 

un grupo de una cierta cultura.  

No obstante, debe contemplar una distinción social que acreciente la personalidad del 

sujeto ante los grupos de pertenencia, actúa en forma complementaria y logra la 

humanización, con el propósito de formar un vínculo con el individuo, es decir, crea un 

diálogo personal, ya que “hoy en día, los consumidores esperan que sus marcas les 

conozcan íntimamente e individualmente- y entiendan sus necesidades y su orientación 

cultural” (Gobé ,2005 p.30). Como analiza el autor, comprender la psicología de las 

generaciones anteriores, ha cambiado por diversos factores. También, menciona que la 

marca tiene un ciclo de vida, donde hay una etapa de introducción, crecimiento, madurez 

y declive, puesto que son elegidas por lo que le ofrece al consumidor; deben ser sólidas y 

certeras para crear una conexión con el público. Siguiendo con sus pensamientos 

expresa que “el branding del siglo XXI permite construir símbolos capases de enamorar a 

sus audiencias” (Gobé, 2005, p. 66). Dicha cita refiere que no basta con enamorar o 

desarrollar una promesa de experiencia única al consumidor, sino que los actos de la 

empresa deben yacer constantemente; obteniendo una construcción impulsada y 

sostenida por la necesidad, el deseo, convirtiéndose en un conocimiento mutuo, la 

confianza. 
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Capítulo 2 Nuevas estrategias de comunicación 

Este capítulo va a desarrollar las nuevas estratégicas de comunicación que dieron paso a 

la interconectividad entre la marca-consumidor. Si bien, el marketing tradicional no trata 

sobre aquello que es emocional, todo ha evolucionado junto a las nuevas tecnologías de 

la información, generando en la audiencia objetivo la necesidad de satisfacer sus deseos. 

Aquí podrá observar, la manera en que el marketing experiencial genera distintas 

sensaciones, emociones y sentimientos, es decir, todo aquello que apela a lo intangible 

provocando un vínculo emocional entre ambos. Asimismo, fue introducido en las 

empresas denominado como branding corporativo, este concepto hace referencia al lazo 

que la empresa construye con sus empleados pero también la conexión con el afuera, es 

por ello que la comunicación juega un rol importante y debe ser coherente para la 

compresión de sus mensajes. Además, de conformar experiencias de vida, compra y 

consumo, es fundamental enfocarse en el branding emocional, este concepto permite 

mediante distintas acciones BTL provocar una imagen positiva en el individuo. Para lograr 

lo dicho, hay que realizar una construcción marcaria ligada a la personificación de marca, 

es decir, humanizarla en todos sus aspectos, para que el consumidor sienta la necesidad 

de volver al sitio, obtenerla y que forme parte de su vida. Dentro de ese marco, puede 

estar en las redes sociales, consideradas una plataforma esencial para alcanzar los 

objetivos propuestos. Si las empresas están donde está el usuario, el contacto va a ser 

exclusivamente directo demostrando el servicio personalizado, identificación y todo lo que 

apela: ser especial y sentirse único.  Para finalizar, Ghio (2009) expresa que toda marca 

debe tratar de incorporarse en la vida de las personas generando una hormona 

denominada Oxitocina. Este último término, refiere al amor, el placer, confianza, 

bienestar; es por ello que definir el universo marcario permite construir un imaginario 

simbólico que lo representa. Escuchar, dialogar, proponer, cambiar, distribuir, delegar y 

adaptarse al cambio de esta forma, las mismas podrán estar en dentro de la persona y 

crear un estilo de vida. 
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2.1 Marketing de la Experiencia 
 
Primeramente, es fundamental comprender el significado del marketing, el cual refiere a 

técnicas o estrategias para mejorar la comercialización de un producto o servicio. Así 

como plantea Velilla (2015): “Es el proceso de planificar y ejecutar la concepción del 

producto, precio, promoción y distribución de ideas, bienes y servicios, para crear 

transacciones que satisfagan tanto los objetivos individuales como los de las 

organizaciones” (p.4). Esto quiere decir, que aquellas empresas que solían estar 

arraigadas sólo a comercializar sus productos o servicios mediante el marketing 

tradicional, obtenían una comunicación unidireccional. Aquí, la  posibilidad de medir el 

impacto o cuán alcance tuvo el mensaje hacia el público de masas era escasa, lo cual, 

genera resultados en ciertas ocasiones insatisfactorios. Una de las contras de dicha 

estrategia, es la segmentación limitada, puesto que el mensaje llegaba a gran cantidad 

de personas y parte de ellas, no tenían interés. Pese a ello, el centro de atención de las 

empresas era el producto y no lo la demanda, poniendo énfasis en la oferta y su manera 

de comercializarlo, dejando de lado, deseos y necesidades del consumidor. Con el 

tiempo, al visualizar que los resultados no fueron benéficos, debieron buscar nuevas 

alternativas de llegada, haciendo foco en la demanda.  

Aquí surge lo relacional, el marketing de la experiencia, puesto que, uno de los tantos 

autores que menciona el concepto es Schmitt (1999) que hace una distinción entre el 

marketing tradicional hacia el auge del experiencial. Allí, plantea que lo tradicional, 

describe el origen de los nuevos productos, como los consumidores responden hacia el 

mismo, planifica líneas de marcas, diseña comunicaciones y da respuestas a las 

actividades de la competencia. Está centrado sobre características y ventajas 

funcionales, para ello Kotler (2006) expone que los productos cuentan con características 

que describen su naturaleza y  beneficios funcionales. Por otro lado, en el experiencial, 

los consumidores anhelan vivencias, de hecho, las campañas de marketing están 

destinadas a sentimientos, sensaciones y emociones, incorporando a las marcas como 
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un estilo de vida para el individuo. De acuerdo con la opinión del autor, es entendido 

como una actividad o situación que anteriormente el individuo ha experimentado y junto al 

mismo, logra una conexión directa y participativa entre las partes. Los recuerdos, las 

vivencias en su cotidianeidad, apelan a producir sensaciones, que revelan si tiene un 

apego o no hacia la marca. De esta manera, las entidades comprenden que deberían 

modificar para establecer un vínculo emocional. Otro rasgo a destacar, es que no trata de 

vender productos o servicios, sino vender experiencias, hacerlas sentir mediante 

acciones de marketing que reflejen creatividad, innovación y estén presentes en la piel de 

los consumidores. Además, permite generar recuerdos, vivir, encontrar o pasar 

determinadas situaciones, o bien, representan valores para los sujetos. Para Lenderman 

(2008): El marketing experiencial emplea voces llenas de credibilidad, experiencias 

sensoriales, y respeto por el consumidor en sus tácticas y estrategias. Se utiliza para 

crear conexiones directas y significativas entre las empresas y sus clientes. (p. 43). De 

acuerdo lo que suscita el autor, las empresas buscan distinguirse de su competencia, e 

incluso, la manera en que transmiten el mensaje a su audiencia objetivo. La clave es que 

deben ser distintos y llevar a cabo estrategias que deriven a resultados eficaces. Esto lo 

logran quienes son participes y dejan que también lo sean los consumidores, pues, contar 

con la perspectiva de aquellos que consumen el producto o servicio, permite saber qué 

aspectos son esenciales para la marca. Si bien, la distinción es esencial en un mercado 

globalmente competitivo, donde todos hacen todo, es difícil que logren destacarse en una 

sociedad de constante cambio y tecnologías que avanzan con rapidez.  Por tanto, deben 

comprender lo que la demanda necesita y estar abocados a producir experiencias 

auténticas y reales. Considerado lo mencionado, existe un dilema en las empresas, 

porque deben descubrir cuáles son las vivencias que causan emociones al consumidor, 

generándoles recuerdos que nunca olvidarán.  El consumo es parte de la vida de las 

personas, porque compran por el simple hecho de sentirse bien, estar satisfechos y vivir 

sensaciones que le traen recuerdos agradables y positivos. Allí, es cuando las marcas 
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deben actuar, con el fin de generar ese sentimiento de amor del consumidor para con la  

marca. 

Retornando a los pensamientos de Schmitt (1999), la finalidad de la empresa es crear un 

cliente. Para ello, necesitan centrarse en los módulos experienciales estratégicos (MEE) 

que constituyen diferentes tipos de experiencias. Asimismo, lo clasifican como: una 

experiencia para los clientes, porque son estímulos que están en los sentidos, corazón y 

la mente, puesto que las situaciones de consumo permiten a las empresas elevar sus 

pensamientos hacia distintas formas donde el individuo experimenta alegrías, estabilidad 

y una conexión con las marcas. Los clientes son seres racionales y emocionales al 

momento de la elección o compra de un producto, pero en diversas situaciones y 

variables del momento, la emoción es la determinante. Razón por la cual, los métodos y 

herramientas utilizadas por las empresas, permiten que los individuos puedan recibirlas 

de manera efectiva en sus vidas. De igual modo Soret Los Santos (2002) hace referencia 

a que quienes utilicen dicha estrategia deben conseguir todo tipo de experiencias 

basadas en: sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y relaciones. Este 

conjunto de percepciones deberán demostrar un estilo de vida a los consumidores, lo 

cuales tienen la decisión de formar parte o no del mismo. La búsqueda de evidencias 

permite destacar lo que Lamb, Hair y McDaniel (2011) plantean que este tipo de 

marketing, es una estrategia que permite obtener y mejorar relaciones a largo plazo con 

los clientes. Con el propósito de que sean exitosas, deben contar con un personal 

capacitado que comprenda las necesidades y/o deseos del individuo, supervisores con 

autoridad para la toma de decisiones donde motive al resto a participar y desarrollar su 

labor con mayor potencial. El trabajo en equipo permite que los esfuerzos del personal 

estén unidos para cumplir objetivos en común y para ello, el empowerment, significa 

delegar autoridad, logra que los empleados aprendan a resolver problemas y otorguen 

soluciones a los clientes. No obstante, ambos están satisfechos, tanto el que beneficia 
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como el beneficiado, el primero es quien logra sentirse socio y parte de la empresa; el 

segundo, es quien cumple sus expectativas. 

Para basarse en experiencias, es fundamental lo que Schmitt (1999) destaca acerca de 

las cinco MEE. Precisamente, están las sensaciones a través de la vista, oído, gusto y 

olfato; sentimientos que apelan a emociones internas del sujeto con el fin de generar 

experiencias afectivas; los pensamientos derivados al intelecto; las actuaciones son las 

experiencias corporales, es decir, estilos de vida y relaciones, es el yo ideal con otras 

personas o culturas. Las mismas, logran llevarse a cabo por medio de los proveedores de 

experiencias (ExPros), lo ideal es que las empresas cuenten con una comunicación 

externa e interna coherente, una identidad visual acorde a lo que transmite, la presencia 

del producto en su diseño y packaging, referido al diseño de envase. También, que la 

marca esté en eventos y patrocinios o en diferentes espacios públicos ya sean edificios, 

oficinas, stands sectoriales; sitios web, cualquier medio electrónico y por último, incluir a 

los miembros, aquellos que hacen que la empresa logre sus objetivos. Sobre las bases 

de las ideas expuestas, las experiencias son fuentes de emociones y las mismas, 

impulsan a los individuos a realizar acciones cuya elección radica antes, durante y post 

de la elección del producto o servicio. Pues entonces, para que lo mencionado sea 

satisfactorio, toda comunicación debe proyectarse a cada segmento de manera distinta 

para lograr dicha relación y comprensión por los usuarios. Por tal motivo, De La Hoz 

(2015) expresa que: “En el marketing relacional segmentamos a los clientes para 

ofrecerles a cada uno de ellos las características más adecuadas a su segmento. (p.11). 

Al comprar evidencias, es imprescindible que el marketing otorgue un beneficio 

significativo para el consumidor; su diálogo debe ser personal, a tal punto que forme una 

estrecha relación entre ambos, con el fin de obtener del individuo un sentido de 

pertenencia y sustentabilidad en el mercado. Este conjunto de acciones provocan una 

emoción en el consumidor al interactuar con una marca, recayendo en una promesa de 

experiencias únicas y auténticas en los estados que el consumidor interactúa. Identificar 
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los momentos donde el sujeto siente dichas sensaciones, es fundamental para el éxito de 

las compañías.  

 

2.2 Branding Emocional 

Existen diferentes definiciones acerca del branding en el mundo de las marcas, puesto 

que cada vez aumenta el grado de dificultad para diferenciar un producto de otro, ya que 

la competencia mejora, o bien, surgen nuevas empresas con los mismos objetivos e 

innovaciones tecnológicas dejando que ciertos productos sean obsoletos. Por lo que 

refiere, deben comprender quiénes son sus competidores, cuáles son sus acciones y a 

que público dirigen sus publicidades, con el fin de utilizar herramientas que estén a su 

alcance y sean adaptables a la realidad. Es fundamental que saquen provecho de las 

cualidades, de aquello que las destaca o hace únicas ante el resto, para lograr ventajas 

competitivas sostenibles. En lo concerniente, la palabra branding según Hoyos 

Ballesteros (2016) significa colocarle un nombre al producto, diseñar un sistema que lo 

represente, mediante la tipografía, color, diseño y logo-símbolo llamativo, de forma tal 

que al utilizar los medios de comunicación podrán hacerlo conocido ante los usuarios. 

Mientras tanto, es imprescindible que las empresas trabajen con una personalidad 

atractiva que adquiera rasgos humanos y al conectarla con lo emocional, produzcan 

sensaciones en el consumidor. Lo anteriormente expuesto, recae al branding emocional 

como enfatiza Vázquez (2007) es la capacidad que tiene la compañía de comprender lo 

que quieren los clientes, ya sea íntimamente o individualmente, es decir, busca crear un 

diálogo simultáneo. Dicha conexión permite establecer un lazo emocional, dejando de 

lado variables duras como el precio o distribución, por lo que su compra es consecuencia 

de aquello que sienten. Todo individuo quiere estar bien consigo mismo, sentirse 

satisfecho y lograr su autorrealización. Para ello, es imprescindible destacar su relación 

con la Pirámide de Maslow (1997), también conocida como la jerarquización de 

necesidades, es una teoría que trata sobre la psicología motivacional de las personas y 
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divide las necesidades humanas en forma piramidal, colocando las simples en la base y 

las fundamentales en la parte superior. Allí, divide distintos niveles: uno de ellos son las 

necesidades fisiológicas comprendidas por el comer, dormir; de seguridad  son la calidad 

de vida, psiquismo y su forma de relacionarse con el mundo; afiliación relacionado con el 

amor; reconocimiento, tiene que ver con el autoestima, auto-reconocimiento, confianza, 

respeto y por último, la autorrealización, referente a la plenitud y armonía del individuo. 

En efecto, las empresas desean que el sujeto logre su felicidad, alegría y bienestar con el 

producto y/o la marca. Por tal motivo, deben conocer a la audiencia objetivo en 

profundidad, preocuparse por cómo piensa, actúan, sienten, cuáles son sus intereses, 

metas, objetivos, sensaciones, valores y sueños; para luego, establecer diferentes 

estrategias que le permitan una conexión a largo plazo. Introducirse en los hábitos, en la 

realidad cotidiana de cada sujeto, va conformando grupos de los cuales las empresas 

deben conocer y en base a ello, implementar acciones efectivas. 

Asimismo, como enfatiza Vázquez (2007) la comunicación en el ciberespacio produce 

que las emociones puedan llevarse a cabo y compartirse con el resto de los usuarios de 

forma personal y voluntaria, considerado un medio capaz de crear un camino de 

confianza y apoyo entre marca-cliente. Crear emociones a través de historias 

innovadoras, creativas, que despierten interés en los seres humanos, producen una 

marca mítica, es decir, parte de la historia y representa a la empresa, productos o 

consumidores. Esta significación, conexión y sentimientos hacia aquello que el sujeto 

anhela o desea, permite crear nuevos vínculos y otorgarles fuerza a los existentes. Pues 

entonces, para la elección de compra lo hacen mediante la influencia de la cabeza y el 

corazón, pues, “buscan con una base racional: qué hace el producto y porqué es la mejor 

elección. Pero su decisión es emocional: me gusta, lo prefiero, me produce buena 

sensación” (Vázquez, 2007, p.36). Consecuentemente, a lo mencionado por el autor, el 

propósito del branding emocional es brindar soluciones, establecer conexiones, diálogos 

e involucrarlos con la marca para obtener un feedback, una relación bidireccional basado 
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en el amor. El sentido de pertenencia, significa estar presente en la vida social del 

individuo mediante comunicaciones permanentes que concluyen a su recordación y por 

ende, la lealtad juega un rol importante en el sujeto. La intención es que las personas 

amen a la marca, la recuerden, vuelvan hacia el punto de venta, compartan valores e 

identificaciones por aquello que ofrece. 

 

2.3 Branding Corporativo 

En un principio, la evolución del término tuvo que abordar un proceso de desarrollo 

universal para comprender su definición actual. Para ello González (2016) en su blog 

plantea que el brand proviene del anglosajón y significaba fuego, puesto que los 

habitantes de Escandinavia lo utilizaban para marcar a los animales como símbolo de 

pertenencia. Esto permitió que no robaran su ganado, porque era propiedad y posesión 

del mismo. Luego, con la víspera del trademark, marca registrada, servía para demostrar 

la calidad de los productos mediante beneficios físicos y funcionales, lo cual transmitían 

un valor mayor, produciendo un precio elevado a comparación de la competencia. En 

efecto, los productos comienzan a relacionarse con ideas, promesas, gustos y 

preferencias del consumidor, generando que las empresas logren posicionar su marca 

como producto en la mente del consumidor. Sucesivamente, no sólo fue utilizada para 

denominar al producto o servicio, sino, para asociarla a la marca corporativa.  

Allí comienza a crearse la identidad, el sentido de pertenencia y los miembros que forman 

parte de la cultura corporativa. En cuanto a la definición de identidad corporativa, hace 

referencia aquello que representa a la empresa y organización, manifestando 

características internas y externas. De la mano, está la identidad visual, conocida como la 

imagen que el individuo observa de la marca, es decir, su aspecto icónico compuesto por 

el color, tipografía, diseño y comunicación correspondiente a la expresión de la 

personalidad. Según Capriotti (2009) lo menciona como un: “Conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 
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organización se auto-identifica (a nivel introspectivo) y se auto-diferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)” (p.21). En este sentido, lo central es el núcleo, lo que no 

puede faltar; lo perdurable, denota al pasado y que en el presente sigue existiendo con el 

propósito de mantenerlo en el futuro y por último, lo distintivo, es lo que difiere a las otras 

entidades. Para ejemplificar lo mencionado, Aaker y Joachimsthaler (2000) plantean tres 

tipos de identidades, la extendida, central y esencia de marca. La primera, representa lo 

que la marca no es, la segunda, son sus cualidades, valores, visión, objetivos de 

comunicación y la tercera, es la identidad misma. De acuerdo al autor, toda empresa 

debe poseer estos tres términos, que a su vez, están interrelacionados entre sí mediante 

un enfoque sistémico para lograr congruencia entre lo dicho y demostrado a la sociedad. 

Sin embargo, uno no existe sin el otro, porque la esencia es el corazón, lo central es su 

alrededor, aquello que lo complementa y lo extendido es proyectar hacia el contexto lo 

que es a diferencia del resto. Del mismo modo, relacionando lo mencionado, Wilensky 

(2003) plantea a la anatomía de la identidad y la divide en: esencia, atributos y distintivos. 

A partir de lo planteado, hay ciertos factores que la influyen, los cuales van moldeando su 

personalidad, con el fin de diferenciarse ante los demás. Tal es así, que el 

comportamiento de la empresa alude actuaciones funcionales, correspondiente a la 

manera que procede lo técnico, administrativo y financiero como también, la toma de 

decisiones frente a los cambios del entorno. Por otro lado, la cultura corporativa 

representa al conjunto de valores compartidos por los miembros de una organización; la 

identidad visual son los signos que forma la imagen de la empresa y por último, la 

comunicación siendo las acciones y la manera que optan por dirigirse a la audiencia 

objetivo.  

En otra perspectiva, Capriotti (2009) menciona diversos factores que la conforman, uno 

de ellos es la personalidad y normas del fundador, la persona, dicho sea el caso, el 

consejero delegado o director (CEO) encargado de transmitir normas y personalidad que 

los miembros de una empresa deben seguir, puesto que sus decisiones, formas de hacer 
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y conductas, reflejan valores, creencias, virtudes, certezas y pautas de comportamientos 

llevadas a cabo por los mismos. Aquí, puede reflejarse que un miembro también puede 

optar por el rol de presidente ante una situación o designación por parte del fundador. La 

evolución historia de la organización, insinúa diversas situaciones ya sean exitosas o de 

fracasos que ha tenido que soportar. En cualquiera de los casos, aprender y/o reflexionar,  

sobre las acciones realizadas permite que mejoren y no vuelvan a cometer errores que 

pongan en desequilibrio a la organización. Todas las decisiones tomadas en ciertas 

circunstancias, describen su espíritu y manera de accionar frente a cambios que 

proporcionan señales en el desarrollo, afianzamiento o cambio de identidad. Otra de las 

cualidades a destacar, es la personalidad de los individuos o miembros de la entidad,  es 

decir, su manera de pensar, actuar, creencias, propósitos y metas influyen en su 

conformación. En concordancia con lo mencionado, cada individuo proviene de una 

cultura, vive experiencias personales que las incorpora dentro, lo cual, puede ser 

beneficioso o perjudicial en ciertos casos. En definitiva, el entorno social es la sociedad 

en sí misma, y la entidad está formada por personas con distintas culturas que moldean 

su manera de pensar, sentir y actuar; es por ello que dichas interrelaciones deben ser 

congruentes a la hora de desarrollar su labor o bien, adaptarse a las políticas de la 

empresa que a su vez, la misma debe consensuar a la sociedad.  

Para llevar a cabo un análisis estratégico de la organización, está compuesto por la 

filosofía y cultura corporativa. La primera debe “comunicar un sentido de ideales 

alcanzables servir como fuente de inspiración para confrontar las actividades diarias, y 

convertirse en una fuerza contagiosa motivadora y orientadora congruente con la ética y 

los valores corporativos.” (Hax y Majluf, 2004, p.317). Esto quiere decir, que permite 

establecer ámbitos y limitaciones de la entidad, señalar objetivos y metas que los 

miembros deben cumplir, como así también, favorecer las estrategias y el desarrollo 

laboral de las personas que implican la comunicación. La segunda, son los patrones de 

comportamientos, creencias, valores de una empresa que a su vez, los pone de 
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manifiesto hacia los miembros (Capriotti, 2009). Tal es así, que la imagen, comunicación 

y la percepción van de la mano, para construir una marca fuerte y poderosa, cuya 

percepción de los productos o servicios influye en su accionar e incluso, en el precio, y 

sobre todo, en la reputación. Este último término, refiere al grado de responsabilidad y 

perdurabilidad que la marca ha obtenido y que le han impuesto los consumidores por su 

manera de actuar hacia ellos. La marca debe estar viva, interactuar constantemente, 

estar al tanto de las necesidades y tendencias que los mismos generan, contar con un 

compromiso y promesa de experiencia única para ser aceptada y deseada. 

En correlación a lo dicho, Costa (1995) describe la comunicación corporativa 

internamente, es decir, dentro de la organización, de forma vertical y horizontal, 

permitiendo una relación abierta con el exterior. Dicho esto, el branding debe actuar en 

forma conjunta para lograr una coherencia y quien decodifique el mensaje, comprenda 

los lineamientos que persigue la empresa. Cabe mencionar, lo que González (2016), en 

su blog plantea sobre el branding, entendido como la gestión estratégica de marca que 

permite diferenciar la identidad mediante elementos tangibles e intangibles, lo cual, logra 

construir una promesa y experiencia distintiva, relevante y sostenible en el tiempo. Luego, 

es fundamental transmitir a la marca aquellos elementos que la conforman, para crearla, 

gestionarla e implementarla en el momento adecuado al público específico. Por su parte 

Aaker y Joachimsthaler (2000) plantean la distinción entre la imagen de marca y el activo: 

la primera, es táctica, esto quiere decir que los objetivos son a corto plazo, permiten darla 

a conocer y lograr un primer impacto con el consumidor. En cambio, el activo de marca, 

es estratégico esto significa que los resultados deben ser a largo plazo y son utilizados 

como ventaja competitiva. En este punto, las estrategias de marketing utilizadas deberán 

estar pensadas teniendo en cuenta lo que la empresa desea transmitir y lo que necesita 

la audiencia. 
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2.4 Marketing de contenidos 
 
La sociedad ha avanzado hacia la cumbre de la complejidad. Este último término refiere a 

los consumidores que han sobrellevado cambios que ellos mismos provocaron y que 

actualmente continúan evolucionando. A partir de la llegada de Internet, el marketing 

tradicional conocido como los medios gráficos, visuales y audiovisuales, cuenta con una 

exposición escasa, segmentación limitada, son medios costosos, la comunicación es 

unidireccional y no hay un parámetro que mida específicamente los rendimientos y/o 

resultados que han obtenido. A raíz de ello, surge la era digital, es decir, el marketing de 

contenidos. Como enfatiza Torio (2014) el contenido, deja de lado su implicación sobre el 

producto, sino que coloca su foco de atención al cliente, como centro de acción 

empresarial. Por lo tanto, si la empresa toma en cuenta dichas implicaciones, junto con el 

marketing pueden lograr establecer estrategias acordes a sus deseos como también, a 

los del cliente, es decir, win-win, ambos ganan. A raíz de lo mencionado, comprender 

que: “el marketing de contenidos puede definirse simple y llenamente como la creación, 

publicación y distribución o compartición de contenido de excepcional valor e interés para 

tus clientes y comunidad de usuarios”  (Ramos, 2017, p. 4). Esto significa, que todo 

contenido que la empresa u organización selecciona para su creación, debe ser 

plenamente atractivo y de interés para los usuarios, a tal punto que produzca confianza 

incondicional permitiendo a su vez, diferenciarse de la competencia. En otra perspectiva, 

el contenido es quien lidera, es decir el Rey, la promoción es la Reina y los Príncipes son 

los usuarios. Aquí, existe la distinción entre el pasaje de uno hacia otro, con lo cual, la 

comunicación debe ser clara y sencilla, para evitar errores y distorsiones en su emisión. A 

diferencia del tradicional, éste utiliza lo digital, donde su segmentación es amplia y 

especifica si lo requiere, los costos son económicos, permite la viralización y compartición 

del mismo, suele impactar permanentemente y la comunicación como bien fue 

mencionada, es bidireccional. Este último término, hace referencia al vínculo entre la 

marca y el consumidor. La persistencia, el ser constante, es una estrategia que utiliza 



39 

 

dicho marketing, con el objetivo de estar en la mente del consumidor fortaleciendo su 

lealtad y vínculo emocional. Su objetivo principal es atraer a los clientes para generar una 

conversión es decir, una venta, a través de contenidos siendo imágenes, videos, 

infografías, juegos, plantillas, revistas, presentaciones, aplicaciones, entre otros; en 

cuanto a los canales, pueden utilizar diversas redes sociales, blogs, foros especializados 

y directorios. Por ello, es necesario aclarar que: “Marketing de contenidos es la estrategia 

definitiva que nos ayudará a construir marca y liderazgo, mejorara nuestro SEO e 

impulsara la visibilidad de nuestro negocio en las redes sociales. (Ramos, 2017, p.5). 

Esto significa, que permite la unificación con la comunidad, lo cual, logra conocer la 

personalidad de los usuarios y amoldar su estrategia para obtener conversiones. Los 

contenidos en las distintas plataformas digitales, recolectan  información del internauta, 

con lo cual, sus gustos, preferencias, estilo de vida, aquello que es de su interés, queda 

registrado en el sitio, obteniendo como resultado su personalidad. 

Si bien, Villaseca (2014) explicita sobre los retos de la era digital y el auge de los 

servicios que siguen evolucionado; tal es así, que el modelo clásico del marketing, en 

algunos aspectos continúa imperando. Allí, utilizan las cuatro P: producto, precio, plaza y 

promoción o el concepto de AIDA, atracción, interés, deseo y acción. Debido a las 

exigencias de los consumidores, necesitan ser reemplazadas por nuevos paradigmas, 

que impulsen a la acción, dichos sea el caso, capturen las oportunidades en lo digital. 

Adicionalmente, las empresas deben contar con miembros que estén capacitados para el 

manejo y análisis del canal, mediante distintas plataformas por lo que su conocimiento y 

su desarrollo laboral es esencial para la gestión de experiencias u obtención de datos 

masivos de clientes potenciales. Para ello, le han sumado las cuatro C: cliente, 

comunicación, costo y conveniencia.  

Otros de los beneficios que brinda la red, además de medir el impacto de una campaña 

de marketing, son las nuevas tendencias de comunicación estratégica, a través de un 

sistema de gestión denominada Landing Page, microsite, que permite recibir el tráfico 
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calificado de aquellos usuarios que ingresan y dejan un clic o bien, llenan sus datos en un 

formulario. Según lo mencionado, Blanco y Sánchez (2010) plantean que es una forma 

de mejorar la calidad de los contenidos, mediante la Landing, conocida como la extensión 

del anuncio de una promoción donde tiene un objetivo, generar ventas. Esto significa que 

la información debe ser simple, original y capaz  de que el usuario pueda navegar sin 

inconvenientes. Por consiguiente, las empresas requieren de un esfuerzo para analizar y 

medir las necesidades o lo que requieren en el momento, puesto que, centran su foco 

hacia la demanda, aunque la compra demore y su vínculo sea a corto o largo plazo. Los 

usuarios que ingresan al sitio, están dispuestos a escuchar, enlazar un diálogo porque 

tienen interés en el producto o servicio. Asimismo, el microsite, obtiene leads, es decir, 

datos en tiempo real los cuáles son recibidos por un Customer Relationship Management 

(CRM), basados en la gestión de relaciones con los clientes. No obstante, Díaz (2015) 

explicita que dicho término, permite aplicar sistemas de software o metodologías para 

organizar vínculos. En base a ello, requiere que la empresa organice la cantidad de 

personas, obteniendo como resultado una métrica de resultados para ir analizando y 

optimizando la campaña. Retornando a lo dicho, los prospectos recaen hacia una 

persona o fuerza de venta encargada de gestionarlos, siendo quienes luego, realizan la 

venta efectiva.  

Además, no solo sirve para promocionar un producto o servicio, sino que generan 

engagement, es decir, el compromiso e interacción entre la marca y el consumidor. 

Actualmente, las empresas de acuerdo a la situación del momento, buscan estrategias 

que aumenten su potencial, como es el caso de los influencers, reconocidos como 

embajadores de la marca, quienes abocan a que los clientes potenciales participen en 

foros, discusiones y comentarios, lo cual,  logran promocionar productos o servicios y 

consiguen empatía con los usuarios. De mismo modo, García (2005) plantea que el 

marketing es el arte de comprender que necesita la demanda y luego, distribuir el 
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contenido a los clientes potenciales como también, hacia aquellos que no han contado 

con una relación con la marca.  

Es fundamental, que quien esté a cargo de establecer la relación con los clientes, tenga 

una mentalidad abierta, innovadora, capaz de escuchar recomendaciones o bien, 

experimentar distintas observaciones. Esto es fundamental para que obtengan resultados 

y comparen cales acciones resultaron eficaces ya que tuvieron mayor o menor medida un 

óptimo impacto o rendimiento. Seguidamente, la notoriedad juega un rol importante al 

momento de la elección o compra de un producto, pues la audiencia esta 100% online, lo 

cual toda estrategia debe ser responsive, adaptarse a cualquier plataforma, dicho sea el 

caso, tablets, computadora, notebook, netbooks, entre otros. La idea central, es que el 

cliente forme parte de la empresa, sienta un sentido de pertenencia que lo une a ella, con 

el fin de solventar necesidades. 

 

2.5 Mercado emocional 

La sociedad cambia a la par que aumentan y evolucionan las tecnologías, siendo quienes 

dominan nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Aunque cada individuo decida por sí 

mismo, existen diversas variables que acuden a que adquiera, desee o sienta la 

necesidad de obtenerlo. Igualmente, procuran poner su atención hacia las tendencias y la 

sociedad en este caso, influye en él, a tal punto que la fuerza del entorno incita a que 

tome ciertas decisiones por el simple hecho de sentirse parte de un grupo, o pertenecer a 

la dicha comunidad que lo concierne. Es difícil que las empresas piensen en ofrecer algo 

novedoso para el consumidor, competir con aquello que existe y por sobre todo, contar 

con herramientas y recursos para poder llevarlo a cabo. Ghio (2009) investiga sobre la 

sociedad del siglo 21, donde plantea un contexto social complejo inmerso en un mercado 

competitivo. Allí, no basta con los aspectos visuales, sino que necesitan recursos 

comunicacionales para alcanzar el éxito frente a los competidores. La decisión de compra 

de un cierto producto o servicio, está relacionado frente la distinción entre la racionalidad 
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y la emoción. Este último término, refiere al motor de las acciones humanas y permite el 

vínculo ente los públicos. Las relaciones sociales, son creadas con el fin de tener una 

conexión a largo plazo y ciertos factores como el estar presentes en sus vidas, adaptarse 

al entorno y las tendencias del momento, permiten perdure en el futuro. La confianza, es 

un valor esencial para fortalecer y potenciar dichas relaciones; es un elemento que 

aumenta el sentimiento de amistad, amor e intereses entre las partes. En otras palabras 

“un branding emocional potente se obtiene con una buena comunicación” (De San 

Eugenio Vela, 2012, p.4). Esto sugiere que las empresas deben llegar al corazón del 

sujeto y lograr una conexión con las compañías mediante emociones y sentimientos, que 

generan actitudes y acciones favorables hacia la marca. Tradicionalmente, la decisión de 

compra de un producto o servicio era racional, el sujeto tenía una necesidad, buscaba la 

manera de satisfacerla, había variedad de alternativas, elegía y producía la compra. 

Actualmente, hay un elemento que incorpora este proceso en la relación marca-

consumidor que es lo emocional, lo cual, deriva  a la lealtad y la estrecha relación a largo 

plazo. Este ingrediente es el que desencadena la decisión de compra de los productos o 

servicios, por lo que el individuo vive experiencias pre y post, es decir, antes de comprar, 

cuando está realizando la acción y luego de la misma. Las empresas buscan estrategias 

para fidelizar a sus clientes, a su vez, pretenden generar cierto misterio y expectativas al 

momento de lanzar un nuevo producto al mercado, con el propósito que las emociones 

estén presentes y sean los motores que impulsen a la acción. La clave está en contar 

grandes historias, seducir al cliente, impulsarle expectativas, misterios, lograr una 

empatía, es decir, crear marcas que enamoren haciéndolos sentir únicos y partes de la 

misma. Por su parte, Salas Amat (2013) expresa que la utilización de las redes sociales 

permite que el consumidor sea prosumidor, sea quien genere contenido y lo comparta 

con la comunidad. Esta herramienta logra ser un espacio generador de opinión, donde las 

personas exponen sus experiencias, sean positivas o negativas. Sin embargo, esto 

puede ser contraproducente, porque si la relación fue negativa, afectaría su reputación. 
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De igual modo, Gobé (2005) plantea que el: “Branding emocional es el conducto por el 

cual la gente conecta de forma subliminal con las compañías y sus productos de un modo 

emocionalmente profundo” (p.30). De acuerdo con el autor, esto lo logran comunicando a 

la marca, mediante el lenguaje, prensa, publicidad y una gestión estrategia que aporta 

recursos para construir un posicionamiento en la mente del consumidor. No obstante, 

deben considerar hacerla creíble, distinta, a través de la imaginación, flexibilidad e 

innovación que las compañías construyen para transmitir a sus públicos una búsqueda de 

experiencias sensorial global. En definitiva, como enfatiza Ghio (2009) expresar amor es 

esencial para la construcción de una mercado emocional. Aquel término refiere producir 

placer, bienestar, mejora las relaciones sociales, provoca respuestas bioquímicas, 

consigue la lealtad y preferencia, motivo por el cual es denominado Oxitocina. Esto 

señala, que dentro del territorio marcario donde las empresas luchan por ocupar un lugar 

tanto en el mercado como en la mente del consumidor, vaya construyéndose mediante 

valores y herramientas comunicacionales que le permita alcanzar sus objetivos y por 

sobre todas las cosas, la aceptación del público, que son quienes le dan vida a la marca y 

juntos hacen que prosperen. 
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Capítulo 3 Social Media  
 
Este capítulo realiza un análisis de la comunicación desde sus principios hasta la 

actualidad y la manera en que las empresas fueron adaptándose a este nuevo mundo. 

Mediante el avance de Internet y las tecnologías de la información que dieron paso a la 

comunicación entre la marca-cliente, han formado a lo denominado, social media. Dicha 

comunicación, es dirigida especialmente al consumidor actual, donde la empresa avanza 

y por detrás, le sigue el individuo que cambia sus gustos y preferencias. Por consiguiente, 

las empresas deben adaptarse a los distintos escenarios en forma constante y 

permanente, con el fin de mantenerse estables y presentes dentro del contexto marcario. 

Su desarrollo comienza desde la comunicación 1.0 allí era una época donde las 

organizaciones enviaban sus mensajes y no había una respuesta de la contraparte es 

decir, era unidireccional. Luego, va hacia la 2.0 donde aquí si es bidireccional; el cliente 

recibe información, participa y  van creando nuevos canales de comunicación. Por último 

la 3.0, el cliente no solo opina, sino que participa y tiene el poder de la relación 

contractual; el mismo va cambiando, es exigente e inconformista y necesita una atención 

constante para sentirse identificado. Por último, la web 4.0 es la red ubica 

correspondiente a incorporar aplicaciones en los navegadores que tengan concordancia 

con otros dispositivos de rasgos humanos, es decir, copiaron la personalidad del 

individuo y se adaptaron a las condiciones del exterior. 

A raíz de lo planteado, las redes sociales surgen para brindar beneficios al consumidor ya 

sea en lo social, económico y laboral; otorgándoles la libertad de dejar un comentario u 

opinión a favor o en contra de la marca. Esta acción puede resultar favorable o bien 

perjudicial, es por ello que toda empresa debe comprender qué tipo de información es de 

interés para el usuario, una correcta segmentación, dirigida al público objetivo, en el 

momento adecuado hace que la estrategia sea exitosa.  
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Para concluir, es imprescindible que toda empresa realice un análisis del consumidor y 

como al mismo tiempo es prosumidor de contenidos, esto puede jugar a favor o en contra 

de la marca, dependiendo la manera en que el consumidor la reciba en su vida, es la 

forma en que el mismo reproducirá el contenido positiva o negativamente. 

 

3.1 Análisis de la comunicación 
 
El desarrollo humano ha incorporado en su vida la comunicación y junto con el lenguaje 

han podido superar y avanzar siglos de la historia, para luego, incorporar a la tecnología, 

fruto de la información y superación de la humanidad. Para comenzar, la palabra 

comunicación “está estrechamente ligada al concepto de comunidad y, por tanto, de 

organización social y de colaboración. Por una parte comunicar significa dar a conocer 

alguna cosa (como por ejemplo un pensamiento, un hecho) y, por otra parte, aprender 

algo.” (Ibarra y Serrano, 1999, p.9). Es necesario señalar que el hombre no habría podido 

evolucionar sin la capacidad de poder comunicarse. Sin embargo, todo comienza en los 

tiempos antiguos, donde sólo era posible expresarse a través de los gestos, señas o un 

sonido de animal para que aquel individuo pueda demostrar sus sentimientos. Tal como 

enfatiza Beth y Pross (1987) la comunicación no verbal, surge en la década del 

cincuenta, puesto que el ser humano utilizaba la gestualidad, posturas corporales, los 

sentidos como el olfato, vista, tacto, gusto y audición; pero también la simbología de las 

imágenes, bailes y la música eran formas elementales de contacto. Esto quiere decir, que 

comunicaba sin estar explicito el lenguaje y buscaba distintas maneras para solucionar 

una situación. Allí, prescribe el auge de los primeros pasos de la tecnología, donde el 

sujeto ha creado y utilizado formas para innovar un estilo de vida, provocando el avance 

de la humanidad. Siguiendo el pensamiento de ambos autores, Fernández (2009) de la 

Universidad Carlos III de Madrid en su blog, plantea la historia y evolución de la 

comunicación, seguida de los Egipcios, quienes fueron los primeros en plasmar su arte 

en piedras o paredes, mediante figuras jeroglíficas que representaban las actividades que 
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realizaban, por lo que luego, introdujeron la escritura. Asimismo, los Romanos, usaban a 

personas para trasladar información de un lugar a otro, en cambio; los Aztecas, 

comunicaban a través de mensajes escritos y llevados por hombres a pies y los Indios, 

hacían fogatas para identificar donde estaban ubicados y poder encontrar su aldea. 

Elementos como: el tambor, los espejos, hasta el telégrafo, sirvieron para mejorar la 

comunicación, pero este último, marco la diferencia ya que fue un acontecimiento 

importante en la historia y gracias al mismo, pudo enviarse el primer mensaje que dio 

inicio a una nueva forma de redes de comunicación. A raíz de ello, aparece la paloma 

mensajera, en ella, enredaban un papel donde enviaban mensajes de una ciudad a otra. 

Tal impacto produjo el telégrafo, que han creado el teléfono, una de las herramientas que 

actualmente sigue utilizándose en hogares, pero que en un futuro no lejano, quedará en 

la historia. En otras palabras, gracias a dicha evolución Ibarra y Serrano (1999), plantean 

que existe un sistema de comunicación compuesto por ciertos elementos que hacen que 

el mensaje, sea decodificado correctamente. De un lado, está la fuente de información, 

lugar donde radican el o los mensajes correspondientes a palabras escritas o habladas, 

incluso fotografías, música, entre otros. El transmisor por su parte, es la persona 

encargada de acoplarlo al canal, vía por la cual transmite el mensaje. Aquí pueden surgir 

diversos ruidos que generan la pérdida de una parte o totalidad, de la información. Por tal 

motivo, es esencial seleccionar un medio seguro para que no ocasione su distorsión. 

Luego, quien recibe y decodifica es el receptor, que a su vez, de las diferentes variables 

del momento depende su interpretación sobre el mismo. Después, aparecen los medios 

tradicionales como la radio, cine, televisión, diarios o revistas, en vista a la comunicación 

en masas. Este último concepto refiere, que era enviada por uno o varios emisores, a una 

audiencia amplia sin importar sus gustos y preferencias. Ahora bien, las antiguas 

herramientas de comunicación han mejorado con el tiempo y actúan en forma conjunta 

con los nuevos, porque están arraigados a una cierta tecnología y relaciones que 

coexisten unidos en un mismo interés. En otra perspectiva, Maqueira y Bruqué (2009) 



47 

 

expresan sus pensamientos acerca de la aparición de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. Con respecto a la evolución, la consolidación de Internet es 

comprendida como un medio global donde las personas buscan aquello que desean y en 

conjunto con el móvil, permiten conseguir información de manera inmediata. Inicialmente, 

el término e-marketing ha consolidado en las empresas el uso intensivo de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) y junto a ellas, han evolucionado los 

gustos, preferencias y estilos de vida del sujeto.  

Dicho esto, los primeros pasos de Internet fue en los años 90, un entorno limitado, con 

restricciones, donde no había conocimiento sobre la tecnología y las personas no 

contaban con recursos para obtener lo que deseaban. Las dificultades estaban a la vista 

y a partir de ello, nace la web 1.0 “caracterizada por contenidos estáticos, lectores 

consumidores de información y sistemas de clasificación rígidos.” (Carmona y Rodríguez, 

2009, p.29). Esto quiere decir, que fue pensada para que las personas tengan una 

conexión directa y aunque al principio haya causado cierto rechazo, ofrecía 

oportunidades satisfactorias para aquel entonces. Asimismo, son páginas estáticas sin 

actualización, direccionales y no colaborativos, dirigidas por autores, para que los 

usuarios puedan obtener contenidos, documentos e información sin la posibilidad de 

intervenir. Con ella las grandes empresas, inauguraron su estrategia online, dirigiendo los 

mensajes al público de masas a través, de los medios de alta difusión.  

No obstante, a diferencia surge la web 2.0 o web social, supone una nueva perspectiva y 

mirada hacia la comunicación bidireccional, mediante la utilización de las redes sociales. 

Otro punto a destacar, es que ofrece servicios de búsqueda como lo es el caso de 

Google, Yahoo, Amazon, incluso, sitios como Wikipedia otorgan soluciones rápidas al 

consumidor. Razón por la cual, Maqueira y Bruqué (2009) enfatizan sobre la misma, y por 

tanto, añaden que es colaborativa porque permite a los usuarios interactuar y participar 

en la creación contenidos. En otras palabras, es la representación de páginas web 

tradicionales hacia aplicaciones que permiten interconectividad entre los internautas, son 
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dinámicos y diseñados para captar la atención de quien los visualice. Tal es así, que 

incluso, distribuyen información entre integrantes de diversas redes, puesto que genera 

interacción, difusión, y viralización a través de distintas aplicaciones. Aquí, son 

prosumidores, es decir, consumidores que producen contenido, comienzan a co-crear 

generando un valor adicional, facilitando el tiempo al otro, permitiendo su participación y 

en diversos sitios van conformando una comunidad, una construcción social. Por tal 

motivo, la información cambia y requiere una actualización permanentemente para que su 

contenido sea noticioso e incluso tenga un posicionamiento primero en los motores de 

búsqueda. Unas de las tantas las aplicaciones son, foros, Blogs ya sean personales, 

estudiantiles o profesionales, Facebook, Instagram, Twitter, MySpace, LinkedIn, 

YouTube, Snaptchat, Pinterest, entre otras, que incluso, las empresas ponen énfasis en 

ellas, ya que son el auge del momento y logran llegar en forma directa al usuario.  

Hay que mencionar, además, los nuevos parámetros de la web 3.0, sobre la capacidad 

de los dispositivos. Para ello, Carmona y Rodríguez (2009) expresan que serán capaces 

de interpretar textos, palabras, frases, valorar su relevancia, ideas, permitiendo 

enriquecer experiencias de las personas, utilizando formatos especializados que 

aumentan la información, sugiriendo otras que pueden ser relevantes y de interés. La 

principal característica es que sirve como una guía inteligente, es decir, el camino de la 

red hacia la inteligencia artificial con sitios capaces de intercambiar información sobre sus 

contenidos. Retomando lo mencionado anteriormente, trata sobre nuevas tecnologías 

que cosechan información y la capacidad de hacer deducciones básicas. Su propósito es 

crear un entorno exacto, donde las personas que ingresan obtengan en forma completa 

lo que desean, y por tanto, este ecosistema de información permita una comunicación 

recíproca, generando contenido propio del usuario, compartiendo, intercambiando o 

facilitando, con otros sitios y hacer uso de aquella información permutada. Además, son 

los que participan en el diseño y generación de mensajes otorgando libremente la 

posibilidad a que otros se unan al sitio.  De acuerdo a lo expresado por el autor, es 
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denominada semántica porque añade mandatos a la web, con descripciones formales, ya 

que su propósito es que sean evaluados automáticamente por máquinas. En resumen, lo 

que busca es otorgar búsquedas eficaces, con resultados directos, son entornos 

virtuales, tridimensionales donde el usuario podrá vivir experiencias auténticas, y la 

reproducción permitirá llevarlos a otros sitios donde compartirán sus estados positivos, 

transmitiendo a otros aquello que han vivido. Así es como menciona Durán Medina 

(2013) un contexto que da respuesta a la demanda, pero que a su vez, esté acompañada 

de la facilidad de poder contar o acceder a la misma, donde el usuario no tenga 

inconvenientes al momento que necesita encontrar algo que sea de su interés.  

A su vez, el desarrollo de ésta última, llevará la mirada hacia la web 4.0 o la red móvil que 

según Carmona y Rodríguez (2009) considerada una red donde el usuario genera 

contenido y en base a ello, existe otro tipo de análisis, perteneciente a la red ubicua. En 

concordancia con lo que plantean ambos autores, este último término refiere a estar 

presentes en cualquier lugar, pese a esto, buscan incorporar aplicaciones web en los 

navegadores que se coordinen con otros dispositivos, copien la personalidad del usuario, 

entiendan al dispositivo y adapten sus capacidades a las condiciones del entorno. En 

otras palabras, es aumentada, multiplicada, sumando la inteligencia artificial donde existe 

una convergencia entre lo real y lo virtual produciendo una web cerebral. Tal es la 

importancia de la misma, que podrá predecir ciertas situaciones como es mencionado en 

la página web Telam (2017) plantea que: “Ford invertirá 1.000 millones de dólares en una 

Startup de inteligencia artificial para sus vehículos autónomos” (párr.1). La cual trata 

sobre el desarrollo de vehículos automanejos, es decir, sin la necesidad del conductor 

gracias a la inteligencia artificial. El objetivo es que copie las acciones que tendría el 

cerebro del individuo, obtiene la personalidad y en base a ello, actuaría en ciertas 

situaciones de igual forma que el individuo, es decir, el vehículo toma personalidad 

humana. En otras palabras, su fin, unificar la inteligencia humana con los productos, 

puesto que actúan como el cerebro humano lo haría en determinadas situaciones para 
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tomar decisiones. Para los próximos años, las computadoras estiman que las 

computadoras tendrán la mima capacidad del cerebro humano, tal es así, que permitirá 

avanzar en nuevos desarrollos tecnológicos implementando la nanotecnología. Esto es 

mencionado en la página web Puro Marketing (2012) enfatiza que: “Mientras, esta fase 

4.0 sigue avanzando, transformándose y progresando, con el ideal de mejorar la calidad 

de vida humana, de brindar soluciones y de sociabilizar (más y mejor para todos) su uso 

y acceso“(párr.10). Allí, explicita la transformación de la web 4.0 a la web cerebral 

mencionada por Raymond Kurzwei, empresario y científico especializado en inteligencia 

artificial, refiere que para el 2029, las personas podrán dialogar con un agente virtual ya 

sea en forma natural o bien de manera digitalizada, debido a que el mismo adquiere 

rasgos humanos con una inteligencia superdotada capaz de responder a las preguntas 

de cualquier individuo.  

 

3. 2 Evolución del social media 
 
En el mundo empresarial desde la era industrial, todo ha evolucionado sigilosamente que 

parte de las organizaciones han podido superar diversos cambios que las nuevas 

tecnologías han ocasionado, incluso, hábitos, gustos y preferencias del consumidor. El 

social media tal como explicita la palabra, son medios sociales, que contienen múltiples 

definiciones por instituciones y personas, que conllevan a un mismo significado.  

Una de las perspectivas proviene de Ojeda y Grandío Pérez (2013) ambos plantean que 

dicho concepto, está inmerso en un contexto digital heterogéneo, es decir, de cambio, a 

la par que aparecen recientes formas de comunicación entre los usuarios. Si bien, los 

desarrollos de aplicaciones o maneras de contactarse entre sí, permiten entretener, 

mantener conectados y hacerlos vivir una realidad que las mismas organizaciones 

brindan. En definitiva, dicha era digital facilita el acceso a todo tipo de información y/o 

contenido que necesita el individuo. La posibilidad de escuchar, intercambiar 
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pensamientos, deseos, interactuar y conversar con los mismos, posiciona a la marca, en 

una infinidad de sistemas organizativos que conforma la sociedad del siglo 21.  

De igual modo, su evolución contiene la mirada de Carballar Falcón (2012) por lo plantea 

que ha avanzado junto al marketing, el cual fue identificado con la publicidad. Retornando 

la época industrial, las empresas solían tener como foco al producto, siempre y cuando 

tuviera un costo bajo. Con el tiempo, todo fue aumentando, incluso, la competencia, 

puesto que, además de mantener las ventas, pusieron énfasis en ofrecer productos de 

calidad. No obstante, su foco dejo de tener importancia, ya que la misma perdió garantía 

de venta. Razón por la cual, su lema derivó a producir productos que realmente podían 

venderse, por lo cual, fue el momento culmine donde en la cadena de valor el consumidor 

dejó de estar en el último eslabón, para incorporarse en primer lugar. A partir de allí, 

enfocaron su mirada hacia la demanda, quien lleva consigo deseos y necesidades 

latentes y ocultas, destinadas a ser satisfechas. En consecuencia surge el marketing que: 

“Es el conjunto de actividades necesarias para convertir el poder de compra en una 

demanda efectiva de bienes y servicios”  (Editorial Elearning, 2008, p.23). Una de las 

características que la describe son las 4 p: producto, precio, plaza y promoción; por lo 

que luego, han transcurrido a las 4 c: consumidor, costo, comunicación y conveniencia. 

Mientras tanto, el marketing fue desarrollándose desde el marketing directo, 

correspondiente al tradicional; el relacional, enfocado a las vivencias y experiencias del 

consumidor; one to one, es decir, de persona a persona; continuo, en tiempo real 

destinado a satisfacer las necesidades del momento, viral, el cual las personas 

comparten la información, hasta llegar al marketing online, propio de Internet.  

Esto quiere decir, que los medios de comunicación o social media otorgan en las 

empresas la posibilidad de generar valor al usuario mediante distintas estrategias y 

actividades que permiten notoriedad, potenciar su imagen de marca y diferenciarse, con 

el fin de obtener influencia y compromiso para con el usuario. Del mismo modo, Rojas y 

Redondo (2013) enfatizan aquellas organizaciones que logran considerarse sociales y 
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para ello, destaca ciertas cualidades: no tienen miedo al cambio, porque aquellas que 

evolucionan a la par de las tecnologías, cuentan con una transformación radical y 

continua; también, integran redes sociales corporativas, esto significa que la 

comunicación externa e interna actúan conjuntamente logrando que los clientes, 

empleados, proveedores y stakeholders partes interesadas, otorguen sus propias 

perspectivas para mejorar el producto. Asimismo, utiliza blogs y wikis, siendo canales que 

están en los motores de búsqueda y las personas brindan conocimiento y documentan 

actividades que realiza la empresa, con el fin de que esté en vista de la sociedad. 

También, desarrolla campañas de marketing social a través de la red, escucha a sus 

clientes, innova, cuenta con flexibilidad para que los usuarios estén conectados cuando lo 

crean necesario; son transparentes, porque no tienen miedo a la crítica y es humano, 

porque la empresa toma rasgos del individuo.  

Considerado lo mencionado, en la página web Puro Marketing (2013) describe la 

diferencia entre las redes sociales y el social media. Por una lado, está el social media 

marketing, que ha generado en el sujeto, sensaciones, emociones, las cuales redirigen 

experiencias únicas con la marca y logran formar parte de su vida, obteniendo una 

posición perdurable y deseada en sus mentes. Este es el caso de las empresas, que 

buscan contar con un diálogo permanente, estar presentes en cada momento o situación, 

que los lleve al recuerdo y por ende, a la acción de adquirir el producto o servicio. En 

cambio, el social media manager, es la persona encargada de coordinar y vigilar las 

distintas herramientas o aplicaciones que permiten la interacción entre los cibernautas o 

bien con las entidades. Además, responde preguntas, inquietudes, busca una constante 

interacción, participación, y por tanto, ha ganado habilidades y responsabilidades por lo 

que actualmente es denominado: Community Manager (CM). Siguiendo con los 

lineamientos del autor, otra perspectiva fundamental a destacar, es la diferencia que 

presenta este concepto con las redes sociales. Primeramente, los medios de 

comunicación son canales de interacción, compuestos por diversas plataformas, 
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aplicaciones, herramientas y medios de comunicación, con los cuales, las personas 

pueden intercambiar pensamientos, opiniones acerca de la marca y pues, colaborar con 

su participación, donde a su vez, generan, producen o distribuyen contenidos a favor o en 

contra. En cambio, la red social son las que crean dichas aplicaciones o plataformas, 

donde los usuarios comparten, producen e inducen la interacción, es decir, “el entretejido 

formado por las relaciones sociales que, desde los diferentes ámbitos de la vita, y con 

diferente grado de significatividad, vinculan a un sujeto con otros” (Navarro, 2004, p.47). 

En concordancia con la autora, es una estructura social o plataforma web conformada por 

grupos de personas con intereses y pensamientos, que explicitan lo que desean para que 

otros puedan observarlos y de esta manera, construir una comunidad. Por consiguiente, 

es posible mantener relaciones, o bien, crear nuevas con los miembros, donde no importa 

el momento ni el lugar, sino la manera en que las empresas manifiestan sus habilidades 

para conseguir su atención a través de distintas herramientas tecnológicas.  

 

3.2.1 Distinción de redes sociales 

Para enlazar lo mencionado, existen distintas redes de comunicación que Internet ha 

incorporado en la era digital, mediante plataformas que abocan a un resultado común, la 

interacción y el vínculo con el usuario. 

Aquí pueden describirse según Maqueira y Bruqué (2009), las nuevas tecnologías 

colaborativas que impulsaron a la web 2.0. Entre ellas están: el  Blogger, un sitio por el 

cual las personas crean su blog personal, profesional, estudiantil o de una entidad y 

fomentan información relevante o pertinente. Aquí, los usuarios pueden conseguir 

seguidores, dejar un comentario e incluso, invitar a nuevos miembros. YouTube por su 

parte, fue creada para almacenar videos y compartirlos; pero en los últimos años ha 

logrado expandirse globalmente obteniendo un potencial valor por las marcas. Tal es así, 

que en ella ha nacido lo denominado Influencers como elementos de moda o tendencia 

del momento, permitiéndoles ganar visibilidad.  Este nuevo escenario, logra convencer a 
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las instituciones que son una estrategia esencial para lograr su posicionamiento deseado. 

Sin embargo, es esencial que comprendan esta nueva realidad digital que los mismos 

consumidores crean y quienes son aquellas personas que potencian o actúan como 

embajadores de la marca. Google Adsense, es una nueva fórmula publicitaria de Google 

donde las personas exploran páginas web y le asignan anuncios relacionados a las 

búsquedas que ha realizado. Por su parte, Google +, integra los servicios sociales, 

permite interactuar con personas y empresas y en un solo perfil disponen diferentes 

cuentas tales como Google Drive, Calendar o Maps donde le permite a las personas 

buscar aquellas direcciones mediante mapas. Facebook, es considerado un canal que 

inicialmente ha sido creado para los estudiantes de la Universidad de Harvard, pero 

luego, fue diversificado.  Otras características se observan en el blog  Inbound Marketing 

de Pastor (2015) en su blog plantea la diferencia entre Adwords y Facebook Ads, el 

primero son anuncios pagos donde cualquier persona u entidad mediante una gestión y 

análisis puede posicionar su marca en las primeras posiciones en los motores de 

búsqueda. Por un lado, la primera busca lograr mejorar el posicionamiento de la entidad, 

mediante palabras claves, temas, intereses, región a través de una segmentación exacta. 

En cambio, la segunda, es esencial para hacer visible la marca es decir, hacer branding 

para luego, generar ventas. Por su parte, LinkedIn es un sitio por el cual las personas 

buscan empleo, pero también esta aplicado al mundo de los negocios donde fomentan 

aquellas empresas su labor y quienes forman parte de ellas. Aquí sus miembros pueden 

compartir, recomendar, incluso dejar un comentario e invitar a usuarios a formar parte de 

ellas. Wikipedia, correspondiente a un instrumento que permite a los usuarios contribuir 

con información pertinente, para ir conformando la enciclopedia global, que otorga 

conocimientos y contiene una actualización constante y relevante.  

Prosiguiendo con el análisis, otra perspectiva dada sobre las redes sociales, fue en la 

página web AdLatina (2015) expresa que las compañías podrán realizar anuncios 

publicitarios en forma segmentada para alcanzar al público de interés, obtener resultados 
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efectivos e impulsar la compra desde la red. Esta última red ha incorporado lo que se 

conoce como Instagram Shopping, donde las empresas utilizan este medio para mostrar 

mediante la Red de Display que otorga Google Adwords, en formato carrusel imágenes 

de productos o servicios que comercializan. Asimismo, están las stories, historias activas 

durante 24 hs. En otras palabras, es el rey de la publicidad ya que cualquier persona que 

desea hacer una publicidad, paga para que los anuncios logren estar primeros en el 

motor de búsqueda. Además, cuenta con características, red de búsqueda, display, 

YouTube y Google.com.  

No obstante, Nieto (2017) en su blog menciona las 30 redes sociales mayormente 

utilizadas y entre ellas está: Snaptchat, una aplicación móvil donde las personas pueden 

enviar archivos los cuales pasados los diez segundos desaparecen para el destinatario; 

Pinterest red social para compartir imágenes de calidad, donde crean tableros 

personalizados según sus preferencias; Whatsaap es una aplicación móvil con 1000 

millones de usuarios, donde permite enviar y recibir información, archivos, documentos, 

pueden crear grupos, enviar audios y videos. Tal es el crecimiento de las redes, que los 

consumidores pierden noción del lenguaje y adoptan una nueva forma de comunicarse 

que la comprenden quienes forman parte de dicha generación. En cambio, las empresas 

consideran a incluir anuncios en las mismas logran un Mix de medios y acciones 

estratégicas exitosas.  

 

3.2.2 Optimización y marketing en motores de búsqueda 

En concordancia, las empresas comprenden que deben estar presentes donde están los 

usuarios, porque es una forma rápida de alcance y visualización. La utilización de los 

sitios web, al igual que los dispositivos móviles, permiten aumentar seguidores o clientes 

potenciales utilizando estrategias de marketing y publicidad digital. Años atrás, era 

inalcanzable pensar que mediante las tecnologías podían realizar publicidad, por el hecho 

que los individuos utilizaban redes sociales o las distintas plataformas para conectarse 
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entre sí, pero con el correr del tiempo, entendieron que era una técnica ineludible ya que 

conseguían lo que deseaban en un simple motor de búsqueda a través de Internet, con 

infinidad de información y alternativas de elección.  

A raíz de ello, el consumidor se vuelve exigente, individualista, necesita obtener una 

respuesta al momento que la necesita, no puede optar por una opción sino, que busca 

diversas alternativas para valerse de información. Allí, es donde las marcas deben estar, 

es decir, en aquellas situaciones donde está buscando ayuda, necesita resolver un 

problema y recurren a los motores de búsqueda para satisfacer dicha necesidad. En vista 

a lo mencionado, Orence Fuentes y Rojas Orduña (2010) expresan que las entidades 

deben estar permanentemente en la vida de las personas, mediante acciones de 

marketing y promociones para lograr un posicionamiento estratégico online. Su presencia 

tiene que ser destacada, atractiva y viva pero también, sencilla, para que los usuarios 

puedan encontrarla fácilmente en comparación a su competencia. Es aquí, cuando logran 

diferenciarse desde el inter-juego entre la notoriedad e irrelevancia para resaltar su 

imagen, la inversión publicitaria a distintos medios, hacer participar al usuario o pensar 

actividades dentro de sus sitios para aumentar el nivel de calidad de anuncios y derivar a 

conversiones, representadas en ventas. Esto significa, que bajo este contexto, las 

organizaciones buscan implementar un vínculo con los clientes a través de métodos 

denominados SEO y SEM, correspondientes a distintas formas de triunfar dentro del 

marketing digital y aunque uno difiera del otro, componen un conjunto de técnicas para el 

desarrollo de un ambiente online, con el fin de potenciar su visibilidad.  

La optimización en los motores de búsqueda o SEO significa, Serch Engine Optimization, 

éste método crea sitios, páginas web o modifica los existentes y permite posicionarlos en 

los primeros resultados orgánicos para una búsqueda determinada. En otras palabras, 

son aquellas estrategias que buscan favorecer el posicionamiento natural de una página. 

De igual modo Arias (2013) afirma: “Es el trabajo de optimización realizado para mejorar 

el posicionamiento de webs en la pantalla de resultados de buscadores de Google y Bing” 
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(p.5). Esto quiere decir, que las personas cuando buscan un producto o servicio, tienen 

en cuenta los primeros diez resultados de los motores de búsqueda debido a que les 

garantiza confiabilidad, como también, otorgan un ranking superior con respecto a las 

páginas consecuentes. De tal modo, que si no aparecen, significa que no existen, por 

ende perderían notoriedad en la red. 

Siguiendo con los lineamentos del autor, si la empresa logra ese resultado, puede 

obtener un gran volumen de tráfico, por lo tanto, lo deriva al éxito. Éste método requiere 

del estudio de mercado consecuente a las palabras claves del website, es decir, 

desarrollar contenido relevante para lograr una calidad técnica, con el fin de atraer a los 

visitantes en forma orgánica que ayudarán al posicionamiento deseado. Por su parte Alet 

(2007) relata que las organizaciones deben conocer como navegan los internautas, que 

información es de su interés y cuál es el lenguaje y/o escritura que utilizan. Asimismo, es 

imprescindible mencionar aspectos que deben tener en cuenta como: selección de 

palabras claves referentes a su página de destino, pero comprendiendo los términos 

empleados por los usuarios; deben analizar que están haciendo los competidores, para 

comprender las oportunidades de optimización; investigar aquellas palabras que cuentan 

con un resultado eficaz, por lo tanto, garantiza la visibilidad y calidad de la conversión 

efectuada por los mismos.   

Además, existen dos técnicas de optimización on-page y off-page para enlazar los 

motores de búsqueda. La primera corresponde a perfeccionar los elementos internos que 

contiene la página web desde el título, meta-descripción y las palabras claves 

identificadas previamente. Esto significa, que el título debe ser único y original, 

acompañado de la palabra clave y sinónimos correspondientes, con el propósito que los 

motores de búsqueda lo relacionen directamente como la respuesta a lo que el usuario 

está buscando o hacia la página de destino, en cambio, el contenido, es identificado 

como relevante y deberá ser profundizado y la facilidad de navegación y compresión de 

la estructura de la página logran el éxito de dicha estrategia.  
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La segunda, corresponde a los enlaces externos de las páginas, es decir, la información 

que está por fuera del sitio web, desde una nota de prensa, reseñas, incluso, información 

de las redes sociales. En algunas ocasiones puede ser favorable porque el contenido 

puede ser útil, atractivo y de calidad, puesto que genera afinidad y relevancia de la 

búsqueda o bien, perjudicial, porque los datos si son falsos puede ser irreversible. Por 

último, es fundamental asegurar el contenido de las páginas por seguridad a que otros no 

lo utilicen.  

El marketing en motores de búsqueda o SEM, significa Search Engine Marketing, es el 

proceso posicionar a la web en las primeras entradas del buscador, cuando el usuario 

realiza una búsqueda. Del mismo modo, Arias (2013) expresa: “Es un conjunto de 

acciones que tienen como objetivo mejorar la visibilidad de la website en los mecanismos 

de búsqueda” (p.6). Esto quiere decir, que las entidades tienen como objetivo lograr una 

mayor visibilidad con respecto a su competencia, al momento que el internauta realiza 

una búsqueda referente al producto o servicio a través de un sistema pago por clic. 

Además, requiere el estudio de tres métodos: el primero, de las palabras claves, es 

cuando el usuario realiza una búsqueda que el propio anunciante está patrocinando, el 

segundo está basada en el asunto, es cuando las personas buscan temas que sean de 

su interés y el tercero, es el perfil, cuando los cibernautas acceden a perfiles privados 

correspondientes a los anuncios publicados en las páginas. No obstante, permite la 

planificación de campañas publicitarias, puesto que la empresa decide cuanto y en qué 

momento gastar su presupuesto.  

Por último, es imprescindible realizar análisis mes a mes del impacto que produjo la 

campaña para lograr aumentar el ROI, el retorno a la inversión entendido como el 

beneficio que obtuvo en relación a la inversión.  
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3.2.3 Google Ads y Facebook Ads 

Respecto de las distintas estrategias mencionadas, es imprescindible aludir al concepto 

de Google Adwords, referente a la plataforma de publicidad de Google. La misma, 

permite organizar la información mundial, otorga la posibilidad para que las personas 

tengan acceso en cualquier momento y lugar, desde diferentes soportes la información 

que desean. Asimismo, los consumidores buscan los productos y servicios que los 

anunciantes comercializan, es por ello que Valls (2014) plantea que es el buscador con 

mayor potencial en Internet, ya que cuenta millones de páginas web lo que permite 

obtener información y relevancia en las búsquedas. Dentro de este marco, existen dos 

tipos de resultados: orgánicos y pagos, estos últimos pertenecen a la estrategia SEM, y 

están ordenados según el algoritmo de cada buscador. En otras palabras, significa que 

los resultados son eficaces cuando al momento de lanzar la campaña, los anuncios 

deben respetar las indicaciones o políticas de la plataforma, puesto que logrará 

posicionar a la empresa por encima de la competencia, siempre y cuando siga pagando 

para no perder dicha visibilidad. En cambio, si existen otras empresas que ya están 

anunciando hace tiempo, la empresa tendrá que ganar mayor potencial para aumentar su 

posicionamiento, ya que la plataforma considera distintas variables como: tiempo, 

calidad, relevancia, concordancia y mediante la subasta logran establecer la posición 

determinada. De acuerdo a lo mencionado, Ramos (2015) expresa que los anuncios 

pagos establecen su prioridad a través de una subasta en forma automática, en donde 

los anunciantes pagan un presupuesto diario y éste divide el costo en cada una de las 

palabras claves. Aquel que esté en las primeras posiciones, es porque contiene alcance, 

relevancia y ROI correspondientes a la oferta de valor de Adwords.  

Otro rasgo a destacar, es la creación de la cuenta la cual, está compuesta por una o 

varias campañas publicitarias, que según Cantor (2017) existen diferentes tipos y 

subtipos: la red de búsqueda, son aquellos anuncios que sólo se visualizan en las 

búsquedas con el fin que los individuos realicen una acción desde la suscripción, llenar 
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un formulario, descarga de aplicación, llamado telefónico o bien, realizar la conversión. La 

red de display, su objetivo es dar a conocer la marca a clientes potenciales y 

generalmente funciona bien para estrategias de branding. Asimismo, son anuncios de 

texto, imagen, video y Rich Media ubicados en sitios webs y aplicaciones móviles 

permitiendo aumentar la interacción con los cibernautas o clientes potenciales. Para 

lograr este fin, es necesario realizar acciones de Remarketing, que consiste en mostrar 

anuncios a aquellas personas que han visitado anteriormente el sitio web. 

 La red de búsqueda con selección a display, son anuncios visualizados en serch, pero 

con la particularidad que el usuario decide el sitio web que esté relacionado con las 

palabras claves. Shopping, permite que los anunciantes pongan la foto y la descripción 

del producto, con el fin que realice una compra. YouTube, permite mostrar anuncios 

mediante el formato de imagen y video, lo cual proporciona una engagement con los 

consumidores y forma parte de la red de display. Establece dos formas para visualizar el 

anuncio, el video se reproduce dentro del bloque de anuncios o bien, cuando la persona 

hace clic para observarlo.  

De acuerdo a lo que expresa el autor, es fundamental que cada campaña tenga un 

objetivo para alcanzar que está representado en distintas estrategias: desde aumentar su 

posicionamiento mediante el costo por mil impresiones (CPM), es una oferta utilizada en 

red de display. Como bien indica, el anunciante establece un precio cada mil anuncios, 

selecciona las ubicaciones donde desean publicar y paga por el número de veces que se 

publica su anuncio. Otro, es generar tráfico en el sitio web, la oferta es costo por clic 

(CPC), significa que cada vez que una persona hace clic en el anuncio recién ahí es 

cuando paga el anunciante y son utilizados en campañas de red de búsqueda. Y por 

último, los clientes generan una acción en el sitio web, es cuando los anunciantes desean 

que los usuarios lleven a cabo una acción destinada a la conversión que puede ser una 

compra, llenar un formulario o realizar una actividad dentro de la misma, por ende, el 

costo es por adquisición (CPA). 
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No obstante, para éste último objetivo, las empresas realizan una Landing Page “son 

páginas con un solo objetivo, siendo el más común de ellos, la captura de leads para una 

lista de correo electrónico” (Navarro, 2016, p.1). Aquí, las personas llenan un formulario 

con su nombre, apellido, dirección de correo electrónico y la consulta, esto es importante 

porque recoge información que luego la empresa debe gestionar, mediante un llamado 

telefónico o contacto a través de email. En otras palaras, es un micro sitio pensado 

estratégicamente para recibir trafico calificado que generan dichos avisos, por lo tanto, su 

finalidad es quien haya realizado clic en al anuncio sea un potencial cliente, para lograr 

mayores conversiones. Al mismo tiempo, posee beneficios: está pensado como sitio 

responsive, es adaptable a cualquier dispositivo, evita distracciones del usuario y alerta 

una acción, otorga la posibilidad de crear dos test a y b para saber cuál tuvo mayor 

impacto, otorga la auto-repuesta si fuese necesario y permite distribuir los leads a un 

CRM o un mail para generar la base de datos. 

Para finalizar la estructura de la campaña, después de establecer el tipo de campaña, 

están los grupos de anuncios que según Ramos (2015) consta de uno o varios anuncios 

y lo recomendable es crear uno para cada producto o servicio que la empresa brinda, por 

lo tanto, las palabras claves deberán tener relación con lo ofertado. Por otra parte, las 

palabras claves son aquellos termino empleados para activar la publicación del anuncio y 

pueda ser visualizado por los usuarios, éstas deben tener relevancia y relación con los 

anuncios que cuenta con un titular, la descripción del texto, una URL visible y una URL de 

destino. Cabe mencionar, que cuanto mayor sea el plazo de campaña, con el tiempo, 

mejora el ratio de conversión, por lo tanto ROI es efectivo.  

En cuanto a Facebook Ads, como bien es conocido, no sólo permite que las personas se 

conecten entre sí, sino, que permite que las empresas puedan publicitar su marca a 

través de anuncios pagos, puesto que permite llegar a un número de personas, 

correspondientes a futuros seguidores. A respecto, Clavijo (2015) expresa que la 

publicidad a través de dicha plataforma permite establecer el objetivo a cumplir desde 
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aumentar el número de seguidores, likes, views, aumentar el número de visitas al local; 

determina la audiencia objetivo mediante la segmentación demográfica ,intereses, 

comportamientos, conexiones; los aspectos del anuncios, es decir imagen y texto y por 

último, el presupuesto que depende de la cantidad de personas que la empresa desea 

alcanzar, pero paga por impresiones o acciones según el objetivo de la campaña.  

Siguiendo con los pensamientos del autor, está estructurado por: campaña, que cuenta 

con un objetivo y contiene uno o varios anuncios; el conjunto de anuncios, son grupos de 

anuncios donde establecen el público, la ubicación y la puja y definen el presupuesto y  

programación y los anuncios, que están diseñados de acuerdo a lo que la empresa quiera 

transmitir.  

 

3.3 Análisis del individuo: consumidor a prosumidor 

Las empresas tienden a implementar nuevas estrategias de marketing digital para llegar a 

los consumidores sin recaer en lo evidente, es decir, aquello que ya fue utilizado por 

otros, con el propósito de mejorarlo o rediseñarlo de una manera distinta y novedosa. Sin 

embargo, existe una lucha comercial en los últimos años, donde los actores cambian 

sigilosamente y el panorama del marketing ha revolucionado por la incorporación de las 

nuevas tecnologías en la sociedad, como en el mundo empresarial. Para ello, las 

organizaciones deben considerar realizar un análisis de los públicos, con el fin de 

comprender su estructura y perfil. Este concepto es definido como “el conjunto de 

públicos con los que una entidad tiene o puede tener relación, y vendrá definida por dos 

procesos básicos: a) la identificación de los públicos, y b) la jerarquización de los públicos 

de la organización.” (Capriotti, 2009, p.172). Por tanto, significa que su estructura está 

dada, por la interacción de los individuos con la marca y viceversa, puesto que, todas 

aquellas peculiaridades, cualidades y características forman parte de la organización, 

como también, la situación en la que emerja el momento. Seguidamente, marca una 

distinción entre los externos e internos, dado que los primeros son aquellos que 
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pertenecen fuera de la entidad, es decir, quienes reciben mensajes; los segundos, son 

los miembros de la organización los cuales deben cumplir objetivos para lograr metas y 

por último, frente a la interacción de ambos surgen los mixtos, aquellos que son 

físicamente externos, pero, a su vez, internos a nivel funcional. Asimismo, cada 

organización tiene una estructura de público particular en función a las características y/o 

cualidades que las define y distingue. Siguiendo los lineamientos del autor, la 

jerarquización está divida en dos niveles: de un lado, la influencia, comprendida por el 

grado de interacción que tienen los individuos con la organización y del otro, por el control 

de la información, capacidad que tienen para acceder al contenido de la empresa y la 

posibilidad de compartirlo. Otro rasgo a destacar, es el perfil de cada uno de los públicos, 

los cuales podrán ser segmentando según intereses, gustos y preferencias. Dentro de 

sus características, existe la situación de partida en relación con la organización 

conformada por: datos demográficos, estilos de vida, creencias y actitudes; intereses, 

nivel de implicación y grupos de referencia. En cambio, los hábitos de información están 

experiencias, vivencias, relaciones personales, actitud hacia actividades, medios y 

soportes; códigos y subcódigos; estrategias para obtener y procesar información. Desde 

la perspectiva de Quiroga y Racedo (1981) el hombre es un ser social dentro de un 

contexto histórico, social y cultural, donde maneja distintos ámbitos y éstos difieren por 

los aspectos culturales. No obstante, la cultura es la que domina su manera de pensar, 

sentir y actuar ante las creencias, valores y actitudes que la conforman, tal es así, que su 

comportamiento se ajusta a los roles que va adquiriendo. También, están instituidos por 

instituyentes correspondientes a las normas reflejadas en diferentes cuestiones que 

modifican su identidad. Por consiguiente, el ser humano ante todo, es un ser social, 

capaz de aprender y tener la voluntad de producir para sobrevivir. Lo dicho hasta aquí 

supone lo que Biagini y Roing (2008) plantean sobre la transformación social hacia la 

cultura digital. Ambos mencionan, el quiebre del contexto frente a dos culturas que 

marcaron un antes y un después en la vida cotidiana del individuo, una de ellas es 
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nómada, basado en el mundo agrícola y la del mercado, propia del mundo industrializado. 

Es imprescindible destacar la sociedad en la era industrial donde el mercado estaba 

saturado de producción en masa y las empresas brindaban productos estandarizados, es 

decir, todo lo que hacían no lograba una diferenciación ante la competencia y por ende, 

ocasionaban pérdida de tiempo, esfuerzo y dedicación por productos obsoletos. Debido a 

ello, la sociedad post-industrial, enfatizada por Arias (2015) plantea que debieron crear 

productos personalizados y arraigados a las preferencias o situaciones del momento, 

acompañadas de las tecnologías de la comunicación que ayudaron a su implementación. 

Esto quiere decir, que cuenta con la necesidad de experimentar, consumir y en base a 

ello, ha creado dispositivos para lograr una conexión fluida y directa con la humanidad. 

Pues entonces, es una persona que no solo adquiere, sino que brinda, convirtiéndolo en 

un prosumidor, productor y consumidor de contenidos. Asimismo, es definido como “un 

individuo que consume datos, información y contenidos que encuentra en Internet y, al 

mismo tiempo produce datos, información que vuelca en Internet, para que, a su vez, 

sean consumidos por otros individuos.” (Cubillo y Blanco, 2014, p.226). De acuerdo a lo 

que plantean ambos autores, el mismo presenta diversas características que lo definen. 

Es infiel, porque cambia constantemente de marca; incrédulo, ya que confía en otros 

consumidores; influenciable, le gusta negociar un precio según su beneficio, investiga las 

nuevas tendencias online y no sólo consume, sino que influye, produce y distribuye 

contenido. De igual modo, es exigente, absorbe información para saber que es aquello 

que le conviene, no opta por una sola visión, es decir, busca alternativas para la elección 

de compra de un producto o servicio. Sin embargo, cuenta con una preocupación 

permanente por la responsabilidad de sus acciones comerciales y debido al exceso de 

contenido, sumado a la falta de tiempo, le provoca un estado de ansiedad por adquirir 

mayor información. Sin embargo según Beaumont (2007): “Los prosumidores son 

personas con capacidad de liderazgo y persuasión que viven la marca de una forma 

activa y que desean propagar su mensaje porque lo sienten como propio” (p.24). Unos de 
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los aspectos que cuentan, es la capacidad de adecuarse a los cambios del entorno, 

abarca una flexibilidad característica de la inteligencia emocional y acomoda su oferta a 

las necesidades de los demandantes. Consecuentemente, las empresas disponen de la 

ayuda de los individuos al momento de lanzar un producto al mercado, dicho sea el caso, 

crean contenidos adaptados a sus necesidades y a través de las redes sociales y las 

nuevas tendencias de comunicación aportan opiniones, interactúa con los posibles 

consumidores influenciando en su manera de pensar, no recaen en lo obvio, están ante 

una realidad propiamente dicha. Otra observación, es otorgada por Brunetta (2013) que 

establece la distinción entre el receptor pasivo, característica propia del consumidor y el 

protagonista activo, concerniente al prosumidor. Aquí es cuando el individuo comienza a 

co-crear información, este último refiere a la unión y colaboración. Este movimiento hecho 

por el cliente genera que las empresas produzcan contenidos, servicios y experiencias y 

mediante el diálogo, modifiquen, mejoren y expongan sus ideas con el fin que haya una 

intervención intelectual, dinámica y positiva de los mismos. 

Dicho de otra manera, éste nuevo paradigma basado en la interconectividad entre los 

usuarios o cibernautas, juegan un rol importante porque actúan como evangelizadores de 

marcas, puesto que las marcas deben abocar sus estrategias no solo en convencer, sino, 

en escucharlos, otorgándoles un espacio donde expresen sus sentimientos ante la 

comunidad. Por último, es fundamental que las empresas contextualicen a su público 

interno y externo, según Scheinsohn (1997) plantea que el mapa de públicos es un 

documento que le permite a las empresas visualizar los públicos en que se segmenta al 

público, observación que lograrán elaborar una primera distinción básica de los mensajes 

claves, establecimiento una escala de prioridades. Además, deben tener en cuenta sus 

diferentes expectativas (CEX), para que comprendan cuáles son los intereses, la 

información que desean, preferencias y/o prioridades con el propósito de obtener una 

conexión emocional con los mismos. 
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En resumen, es fundamental que conozcan al usuario, comprendan cuales son las 

tendencias del momento, que es aquello que necesita la demanda para hacerlos sentir 

satisfechos, únicos y auténticos, a través de medios de los medios de comunicación.  
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Capítulo 4 Presentación Distribuidora Florida Boutique 
 
El siguiente capítulo explica acerca de la historia de Distribuidora Florida como mayorista 

y la manera en que fue evolucionando a través del tiempo, de forma tal, que contextualiza 

el proyecto de Graduación. Luego, plantea el desarrollo de Distribuidora Florida Boutique, 

una carnicería de barrio con un estilo diferente, exclusivo, personalizado e innovador. Por 

tal motivo, realiza una analogía entre el dominio del pensar conformado por el 

pensamiento sistémico, interdisciplinario y constructivista. Y por otro lado, el dominio del 

hacer, conformado por el aprendizaje y desarrollo organizacional, creación de valor y 

gestión de riesgo reputacional. Esto le permite comprender como está compuesta la 

comunicación estratégica mencionando al sujeto como un ser que posee, prejuicios, 

posiciones, expectativas que estructuran el conocimiento que aborda la realidad, es por 

ello, que debe obtener una ideología propia. Asimismo, hará hincapié sobre un 

ecosistema de temáticas compuesta por la identidad, personalidad y cultura corporativa 

que hacen a la comunicación, vínculo e imagen. Luego, abordará la estructura de la 

marca, en los ámbitos de consumo tanto en la oferta, demanda, cultural y competitivo; 

seguido los principios de la identidad explicitando la categoría, servicio del producto, 

calidad, cliente, el origen, organización y personalidad. Seguidamente, los requisitos 

esenciales que hacen su estructura legal conformada por la legitimidad, credibilidad, 

afectividad y autorización. Del mismo modo, los elementos describen la esencia, atributos 

y distintivos y por último la concepción filosófica entre los niveles, dividida en estratégico-

axiológico, táctico-narrativo y operativo-superficial. Para concluir, abordará la 

personalidad, denominada Brand Character, con lo cual personifica y humaniza rasgos, 

haciéndola única y diferente a las demás. Esto permitirá un posicionamiento adecuado 

que junto a las estrategias de comunicación, lograran incorporarla al mercado minorista 

destacándose entre su competencia y logrando un vínculo emocional con el consumidor. 
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4.1 Historia Distribuidora Florida como mayorista 

Distribuidora Florida nace en el barrio de Munro, situado en la provincia de Buenos Aires, 

fue fundada por Juan Marmorato, actual dueño de la empresa, la cual junto a sus dos 

hijos Marina y Federico ayudan a seguir esparciéndose dentro del mercado mayorista.  

Todo comienza a sus 20 años, Juan junto a su padre, repartían lavandina y detergente en 

las casas de aquellas personas que estaban interesadas, su trato personalizado le 

permitía comprender el mercado e interiorizarse en las necesidades de la demanda. Con 

el tiempo, la fábrica deja de crecer y con su hermano compran dos camionetas para 

vender productos de limpieza, pero la falta de organización llevó a que cada uno 

emprenda su camino. Por su parte, seguía haciendo repartos de manera particular, pero 

con el transcurso de los años, aparece un primo que trabajaba en Gándara y aprovechó 

la oportunidad de repartir lácteos en una zona específica, en ese entonces, competía con 

Mosto, lo que actualmente es Serenísima. Debido que la empresa contaba con una fuerte 

competencia, decide implementar una estrategia para captar la atención de sus clientes 

otorgándoles una bonificación, es decir, cada diez botellas que vendiera podía regalar 

una. Serenísima siente la competencia de la empresa y contacta al responsable de lo 

sucedido para ofrecerle ser parte de la misma. Sin pensarlo comienza a trabajar, puesto 

que debía viajar a distintos lugares para hacer estudios de mercado, pero al regreso lo 

descartan del proyecto porque había gente con antigüedad. Con el tiempo, le surge la 

posibilidad de trabajar en Fargo, compra un camión y comienza a vender pan, entre otros 

productos. Luego, decide juntarse con su suegro para comercializar carne en un almacén 

y un cliente le pide mercadería en cantidad ya que abastecía a colegios. De acuerdo, 

Juan Marmorato, CEO del frigorífico mayorista, en una entrevista realizada 

personalmente expresa: “En vez de venir al cliente iba yo a vender, de ahí fuimos a 

buscar a este cliente que tenía seis colegios y no sólo le vendíamos carne, sino que 

también, fruta, verdura y pollo” (Comunicación personal, 20 de abril, 2016). A raíz de ello, 

toma la decisión de alquilar un local en Munro frente a su casa, lugar donde está 
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Distribuidora Florida. A partir de ahí, comienza a buscar colegios, hoteles, restaurantes 

por su cuenta, la clientela fue creciendo, otorgándole la posibilidad a sus hijos a formar 

parte de la empresa. Federico y Marina fueron una revolución, porque en ese entonces 

contaban con conocimientos tecnológicos y facultativos, por ende, adicionaba un plus a la 

marca. Asimismo, su hijo, conocía a un compañero que era el único vendedor de carne a 

Perú y su vez, contaba con un crédito ilimitado con Sadia, puesto que comienzan a 

trabajar juntos en la parte de exportación e importación de cerdo. 

Al respecto, Juan expresa que: “La empresa cuenta con más de 400 clientes, entre ellos 

se dividen los de primera y segunda línea, con aspiraciones en un futuro de incorporar 

corredores a la calle.” (Comunicación personal, 20 de abril, 2016). Además, la conforman 

60 empleados divididos en tres turnos mañana, tarde y noche. Además, utilizan diez 

camiones de los cuales, parte son de la empresa y los restantes tercearizados. Es 

fundamental destacar, que es conocido dentro del rubro de gastronomía a nivel 

mayorista, porque comercializa a Kansas, Sheraton de Pilar-Retiro, Vechamel, distintos 

colegios, entre otros tantos clientes potenciales. En la entrevista realizada a Juan, relata: 

“Después llegó Kansas que nos dio una amplitud mayor porque es un restaurante muy 

conocido, los chef nos empezaron a recomendar y mandar a otras sucursales y así 

fuimos expandiendo nuestra cartera de clientes.”(Comunicación personal, 20 de abril, 

2016). Su estrategia de venta es contar con un servicio personalizado y productos de 

calidad, puesto que la carne, es un producto que llega boca a boca, tratando una correcta 

norma de higiene, servicio personalizado, escuchando al cliente, obteniendo como 

resultado la ecuación: precio-calidad y servicio. Entre sus competidores está Frigorífico 

Gran Jave, Muge, Conallison, Penta, Los prado, Bermejo, Cocarsa, Los Hermanos, La 

Nación, Trahuel, entre otros.  

Del mismo modo, cuenta con un sitio web que no está vigente, con lo cual, la información 

que otorga es antigua. Dentro está dividida en diferentes secciones: en el inicio muestra 

la oferta de la semana, los valores corporativos, misión, visión y a la derecha la 
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posibilidad de suscripción para realizar pedidos y acceder a información exclusiva; en la 

parte de productos, brinda información acerca del tipo de corte, forma de venta y precio; 

en la opción de venta mayorista, describe su forma de trabajo: “Consiste en el 

abastecimiento de clientes gastronómicos, colegios, hoteles, comedores, a nivel industrial 

con lo cual si usted tiene un consumo mayorista lo atenderemos con la frecuencia y 

cantidades que necesitan, brindando un servicio de óptima calidad” (Distribuidora Florida, 

2011, párr.2). Además, hay un veterinario en planta, encargado de que toda la 

mercadería que ingresa y egresa esté favorable para su comercialización y/o consumo. 

En el sitio, hay fotos de los clientes potenciales con los que sigue trabajando, pero 

requiere una actualización para demostrarle al consumidor donde está presente. Otra 

sección es la del servicio adicional, correspondiente al refuerzo de frío, traslado y/o 

almacenaje de mercadería durante el evento. Sus vehículos están totalmente adaptados 

al tamaño del acontecimiento que lleven a cabo y a su vez, es un servicio ideal para 

fiestas en quintas, eventos empresariales, jornadas al aire libre y casamientos. Las 

secciones restantes, son de recetas específicas para realizar con cada uno de los 

productos ofrecidos y por último, la explicación de las condiciones comerciales: entregas, 

cambio de producto, avisos telefónicamente, tarifas logísticas y medios de pago.  

La misión de la empresa mayorista es brindar un servicio destacado, con productos de 

calidad, destinados a un mercado exclusivamente seleccionado. La visión es ser la 

empresa preferida y elegida por los consumidores exigentes de productos frescos, 

brindando un óptimo servicio y la mayor transparencia en su trabajo diario. Los valores 

corporativos son satisfacción al cliente, servicio personalizado, honestidad, respeto, 

pasión por el crecimiento y desarrollo y capacitación del personal. Los valores 

mencionados, han perdurado en el tiempo porque logran día a día la satisfacción del 

cliente, ofreciendo un servicio responsable con conocimiento de aquello que están 

comercializando y teniendo en cuenta siempre lo que busca la demanda. La honestidad 

es un gran valor que los destaca como empresa, ya que al ser familiar y demostrar todo 
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el sacrificio desde sus comienzos hasta la actualidad, su comportamiento frente al otro 

han obtenido grandes resultados. En cuanto al desarrollo y capacitación personal, buscan 

que quien forme parte de la empresa sepa cómo funciona su cultura interna y también 

externa para con quienes tratan. Todo esto se encuentra reflejado en su visión, misión y 

valores. 

Es fundamental destacar, a la Dirección General de Comercio Exterior (2015) que plantea 

que la actividad ganadera contiene una gran oferta a nivel nacional y gran demanda a 

nivel mundial, lo que proporciona una importancia en la industria. Por consiguiente, 

dentro de la cadena de valor integra cuatro eslabones que van desde la crianza del 

animal denominada producción, luego el proceso de faena, industria, distribución y 

consumo. Consecuentemente, cuenta con el sector primario, secundario y terciario. El 

sector primario, basado en la industria frigorífica y la comercialización. Este último, es 

denominado actividad de cabañas, porque busca perfeccionar la calidad y producción de 

los animales acompañada de la actividad de los reproductores, criaderos e invernaderos 

que ayudan a que los mismos tengan un engorde y una correcta alimentación. Después, 

el sector secundario, referente a la actividad frigorífica, es decir el faena-miento y 

conservación. La faena significa sacrificar al animal para que la carne esté en 

condiciones, para luego, pensar en su comercialización, distribución hasta llegar al 

consumo. Seguidamente, debe llevarse a cabo de acuerdo a las normas de higiene 

sanitaria del país, puesto que, puede realizarse dentro de los frigoríficos o en mataderos, 

donde su destino es la carnicería para el consumo interno. No obstante, los frigoríficos 

deben respetar la cadena de frio, porque es parte del tratamiento que deben cumplir para 

estar aptos en la distribución. Finalmente, el sector terciario, basado en la distribución, 

comercialización y exportación de carnes. Éste último pertenece la empresa ya que 

recibe el producto final para su comercialización y distribución dentro del país. 

Siguiendo con los lineamientos, en relación, los frigoríficos están clasificados de acuerdo 

al tipo de mercado que se dirijan. Los de clase A, denominados frigoríficos exportadores. 
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Cuentan con un alto nivel higiénico por los requerimientos de EE.UU y la Unión 

Europea, por lo tanto, su principal interés es invertir en tecnologías para reducir los 

costos y obtener mayor optimización y eficacia en el mercado. Por ende, compran 

animales pesados donde los cortes caros lo venden al mercado externo y el resto lo 

derivan al mercado interno, regenerando otros productos como hamburguesas, 

salchichas. Luego, los de clase B, denominados consumeros, son aquellos que realizan 

la faena con destino al consumo interno. También, tienen la inspección del Senasa y 

cuentan con otros tipos de servicios de clasificación y tipificación, distribuyen en todo el 

país y de manera internacional. Por último, clase C, correspondiente a los 

establecimientos que faenan, para el consumo interno en la provincia que pertenece y el 

servicio de inspección es provincial. De acuerdo a lo mencionado, están compuestos por 

distintas categorías, ciclo I que contiene sólo la faena, el ciclo II, el cual pertenece la 

empresa, no faenan dentro del mismo, sino que se basan en la exportación y el mercado 

interno y el ciclo completo, que realizan ambas actividades. 

Es importante mencionar, lo que Torres (1987) enuncia acerca de la distinción entre el 

mercado mayorista y minorista, considerado al primero, aquellas entidades que compran 

el producto directamente a los productores o al agricultor, para luego, distribuirlo en 

grandes cantidades a comercios u otros mayoristas para revenderlos o utilizarlo en sus 

empresas. Aquí, es donde está posicionada la distribuidora porque cuenta una estrecha 

relación entre el fabricante y los posibles compradores, logrando un vínculo a largo plazo. 

Si bien, están dentro de la categoría mayoristas dedicados a la comercialización de 

alimentos ya sea carne, medias reses, pollo, chorizo, morcilla su aspiración es 

incorporarse en el mercado minorista, comprende al comerciante o entidad que vende 

productos o servicios al consumidor final, con la diferencia que entienden las necesidades 

y tendencias del mercado, ya tienen la posibilidad de obtener un contacto directo.  

A raíz de ello, la identidad de Distribuidora Florida es conocida dentro del rubro mayorista 

por su participación en la categoría gastronómica y por abastecer prestigiosos lugares 
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que actualmente permitieron expandir su reconocimiento. Sin embargo, existe una 

necesidad dentro del mercado Argentino, de crear una carnicería que cambie la visión del 

consumidor frente al consumo de carne y sus derivados, ya que el problema persiste 

porque no cuentan con elementos que permitan diferenciarlas, provocando acciones 

monótonas y no favorables. Esto a su vez, genera estándares estables y disminuidos 

tanto para alcanzar a la audiencia como para la adquisición de ventas. Por consiguiente, 

es sustancial que la empresa construya una nueva identidad, aprovechando su valor 

mítico, ya que es reconocida dentro del ámbito y es una variable esencial para la 

sustentabilidad del mercado. Pese a la intervención de las cadenas de supermercados, 

cabe la posibilidad que diversifique su abastecimiento al mercado minorista como una 

carnicería de estilo Boutique mediante distintas estrategias de comunicación para generar 

un engagement, vínculo y lealtad hacia la marca. 

 

4.2 Nueva identidad de marca: Distribuidora Florida Boutique 

Para ello, la nueva identidad de marca propone el desarrollo y creación de Distribuidora 

Florida Boutique (DFB), un lugar orientado a satisfacer las necesidades del cliente 

mediante el brand equity: beneficios funcionales, económicos pero por sobre todo, 

emocionales capaz de convertirse en una ventaja competitiva para DF. Del mismo modo, 

Scheinsohn (1997) sostiene que: “La aparición de una nueva identidad implica la 

aparición de una nueva corporación (…) Es un conjunto de atributos asumidos como 

propios por la organización. De acuerdo con el autor, son expresados en un listado 

descriptivo forman el texto de identidad.” (p.95). De acuerdo a lo que plantea, el concepto 

otorga existencia, vitalidad, diferenciación y lo construyen a través de la marca, siendo 

una prioridad irrevocable para quien estructura la organización. Por tal motivo, al cambiar 

su totalidad, pasa de ser mayorista a minorista, con el fin de proyectar una imagen visual 

que permita ser recordada y diferenciada logrando un posicionamiento estratégico frente 

a la competencia. Aquí, lo primordial es destacarse a través de estrategias de 
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comunicación, mediante los distintos soportes y/o plataformas que no están siendo 

explotadas dentro del rubro y por ende, la entidad busca encontrar sus nichos para 

formar una comunidad. 

 

4.2.1 Analogía entre dominios: pensar vs hacer 
 
A raíz de lo mencionado, Scheinsohn (1997) explica la teoría de los enfoques 

representada en dos triángulos, uno ascendente basado en el dominio de pensar 

referente al mundo de las ideas y otro descendente, dominio de hacer, correspondiente a 

la ejecución; ambos constituyen las principales funciones de la comunicación estratégica.  

Dentro del primer triangulo, está compuesto por el pensamiento sistémico, constructivista 

e interdisciplinario, en cambio el segundo,  contiene el aprendizaje y desarrollo 

organizacional relacionado a la cultura de la empresa donde los miembros deben 

aprender a aprender y aprender a desaprender. La gestión de riesgo de reputación 

requiere la planificación de estrategias para prevenir situaciones de crisis o incertidumbre 

que pueda ser pasible y por último, la creación de valor, desde aquellos tangibles e 

intangibles que lo transfieren a la marca.  

Siguiendo los lineamientos del autor, dentro del pensamiento sistémico, sostiene “que la 

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

(Scheinsohn, 1997, p.80). Esto significa, que dentro del mismo existe un pensamiento 

complejo referente al circular, donde busca que cada uno de los hechos sea analizado 

por separado, para comprender un todo. Sin embargo, lo que el individuo observa está 

condicionado por la sociedad y distintas variables arraigadas al momento de su decisión, 

sus visiones son fragmentadas, puesto que, es un recorte de la realidad referente al 

objeto de estudio a analizar. Dicho en forma breve, Rivas (2013) plantea que debe formar 

una meta-teoría a través del conjunto de cada teoría correspondiente a distintos sistemas 

de conocimientos, lo cual logra una sinergia. La suma de los componentes permiten 
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formar una identidad propia y  su acción reciproca genera que estén conectados entre sí, 

puesto que si alguno cambia, modifica el funcionamiento global.  

Aplicándolo al proyecto de Distribuidora Florida Boutique, existe la necesidad de 

transmitir su nueva identidad para incorporarse dentro del mercado, que requiere la toma 

de decisiones y soluciones frente a cualquier tipo de crisis. Es importante que tengan en 

cuenta los factores internos y externos que puedan perjudicar y/o mejorar a la 

organización, para obtener como resultado, un favorable funcionamiento organizacional. 

Dentro de lo externo están: los competidores, ambiente externo, consumidores, orgánico, 

la economía, comunicación externa, tecnología y lo social. Por otra parte lo interno, hace 

referencia a la  comunicación interna, cultura corporativa, etapas de la organización, 

ambiente interno, plan de marketing y estructura. A partir de lo analizado, la entidad 

pretende que la reconozcan porque abastece las necesidades del consumidor, brinda en 

un mismo sitio productos complementarios para que no deban dirigirse a otros lugares, es 

decir, piensa como el cliente y responde a ello. Además, busca proyectar experiencias 

gratificantes dentro y fuera del establecimiento, acercan su producto hacia quienes no 

tienen la posibilidad de consumirlo, pero su esencia sigue siendo la misma a pesar del 

cambio. Dentro de lo externo, es importante analizar el mercado teniendo en cuenta las 

amenazas y oportunidades. Dentro están los valores económicos, sociales, políticos 

culturales, geográficos, demográficos, como también, el avance de los procesos 

tecnológicos, productos y servicios en el mercado, entre otras situaciones para 

determinar el contexto competitivo de la empresa. Asimismo, factores que pueden influir 

en la comercialización de los productos, es la falta de atención de las cámaras de frío, por 

lo que generaría la descomposición, la defectuosa predisposición por parte de los 

empleados, los competidores, la influencia económica del país, la responsabilidad y el 

servicio que ofrecen los miembros a sus clientes, que también forma parte del 

conocimiento del mercado. Los competidores que proyectan una carnicería no 

convencional: Converso, Las Adelinas, Panero, El Rosarino, Carncer Waysu, Piaf, Nucho, 
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Cuatro Vacas, Amics, La Cabaña Juramento y la Boutique de la carne. En cambio, 

competidores indirectos son aquellos almacenes, shoppings y supermercados. Para 

comprender a los consumidores, es necesario conocer los aspectos demográficos, es 

decir variables duras y blandas, teniendo en cuenta conductas, hábitos y conductas en su 

ámbito cotidiano. Los clientes potenciales que busca proyectar su imagen es a padres de 

familia que residan en Buenos Aires, ya que son individuos que realizan las compras de 

la casa, van juntos o por separado dependiendo la disponibilidad acuden a puntos de 

ventas cercanos, cuidan el dinero, ven precios, la calidad y el servicio que brindan los 

miembros del sitio. Por otro lado, es fundamental dirigir la comunicación a los 

adolescentes que inician su vida en forma independiente y están al tanto de lo que ocurre 

en las redes sociales, herramienta importante que la empresa va a utilizar para publicitar 

su marca. Lo orgánico es referente a las restricciones legales que debe someterse la 

empresa para su comercialización y/o distribución. Estas van desde la aprobación del 

Senasa, para la comercialización y autorización que permite distribuir y comercializar 

oficialmente los productos. Esto se realiza bajo el reglamento que debe respetar para su 

funcionamiento legal. La economía son las posibilidades que tiene el consumidor de 

adquirir el producto, dependiendo a la situación económica del país. En la actualidad no 

todos tienen la posibilidad de ir a un restaurante, o bien comprar carne todos los días, ya 

sea por precio, falta de confianza o por malas experiencias; es por ello que la idea de 

Distribuidora Florida es abrir un establecimiento donde le otorgue al consumidor una 

experiencia de compra, es decir, que puedan probar los productos mediante beneficios, 

promociones y así crear en los mismos un posicionamiento e imagen positiva de la 

marca. La comunicación externa, es la manera en que la empresa da a conocer su 

imagen a través de publicidades al público objetivo, esto se ve reflejado en la manera de 

interactuar con sus clientes, ya sea mediante las redes sociales y acciones de marketing. 

El objetivo es lograr una imagen positiva en el consumidor, comunicando todo aquello 

que sea de su interés y a su vez,  incorporando en cada anuncio información relevante 



77 

 

para atraer la atención de los consumidores. Y social, es la sociedad que está formada 

por diversas  culturas y en ellas, debe interactuar de manera distinta, comprendiendo el 

contenido de interés a través de los medios para lograr resultados factibles. 

Por otro lado, dentro de lo interno está el ambiente de la entidad, donde deben evaluar 

los recursos, comprendiendo sus fortalezas y debilidades en investigación y desarrollo, 

producción, operaciones, compra, marketing para los productos que brinda. Evaluar los 

recursos humanos y financieros, clima organizacional, estructura, sistema de planeación 

y control, como también, las relaciones con los clientes potenciales permitirá formar una 

cultura organizacional. Es fundamental, la comunicación interna que incluye relaciones 

interpersonales, filosofía y política, como también, el reconocimiento de logros ayuda a 

que los miembros estén incentivados para lograr los objetivos y desarrollar  

potencialmente su labor. Por lo tanto, todo aquel integrante, será capacitando para 

prevenir errores y pueda conocer la misión, visión y valores que persigue la misma. 

Además, cada empleado tendrá metas que cumplir en un plazo determinado y por ello, le 

otorgarán dos días libres al mes cuando lo deseen, familia day, el reconocimiento de sus 

logros frente al resto, bonos de puntualidad, abono de horas extras, salario doble por días 

festivos y domingos. Dentro de la cultura corporativa, los miembros deben comprender 

los lineamientos que persiguen para favorecer la relación entre los empleados y los 

objetivos de la organización. Aquí, la empresa contará un sector destinado a la 

administración donde establecerá un orden y permitirá que cada empleado capacitado 

comprenda que hacer en determinadas situaciones. Por consiguiente, existen etapas que 

describen la situación que está inmersa la empresa, divida en: inicio, consolidación, 

internacionalización, remodelación y crisis. Distribuidora Florida Boutique está en el auge 

del su inicio, porque busca incorporar nuevas formas de alcanzar a sus clientes 

potenciales. La estructura forma parte de lo interno, dividida en áreas de finanza, 

contabilidad, administración, comunicación, marketing y ventas. 
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Del mismo modo, dentro del pensamiento constructivista “es el instrumento que apunta a 

articular operativamente las diferentes realidades (los diferentes elefantes) que cada 

ejecutivo 'construye'.” (Scheinsohn, 1997, p.83). Afirma que los objetos y eventos son 

construcciones resultantes de operaciones mentales, donde las personas mediante la 

observación, perciben de manera distinta por sus códigos y expectativas, pero el 

resultado final, es todo lo que queda en el psiquis mental. Pues entonces, la única verdad 

es la realidad pero hay tantas realidades como personas existen. De un lado esta lo real 

que es la totalidad y simultaneidad, en cambio la realidad, es aquello que las personas 

construyen desde su propia subjetividad y el estímulo recibido genera que las personas le 

otorguen un significado de acuerdo a las experiencias de su pasado. Esto relacionado es 

relacionado con Zapata (2005) porque plantea que la realidad es construida en forma 

activa, mediante la percepción, experiencias y conocimiento del sujeto son el anclaje de 

la información. En cambio la realidad interpretada, propia de lo subjetivo la han construido 

los seres humanos, a través del realismo histórico y la existencia de la realidad social y 

cultural. Puesto que, una persona no puede conocer la realidad social, natural de algo 

que ha ocurrido sin tener en cuenta las interpretaciones de quienes participaron en ella. 

Por lo tanto, en la nueva identidad de marca, es imprescindible generar una 

comunicación interna, con el fin de que los miembros lleven a cabo una organización, 

coordinación y predisposición constante para solucionar problemas internos y externos a 

través de una realidad objetiva y subjetiva. Asimismo, informarán las instrucciones 

necesarias permitiendo que cada empleado tenga conocimiento del rol que debe ocupar, 

el servicio personalizado a brindar, porque son la cara de la empresa y por lo tanto, todo 

aquello que esté a la vista del consumidor comunica lo que es y hace la organización. El 

director de la empresa proyecta una mirada  autónoma es decir, tiene en cuenta la 

problemática organización y todo lo que incumbe a la misma; en cambio el operador 

externo es quien visualiza la organización en su totalidad, su mirada es heterónoma, en 

este caso es el gerente de ventas su objetivo es visualizar el mercado por fuera y por 
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dentro para obtener un mayor enriquecimiento. Esto lo harán mediante distintas 

estrategias de comunicación para dar a conocer la marca y crear una conexión directa 

con los usuarios. El propósito de ofrecer beneficios desde combos de comidas ya 

elaboradas, viandas mensuales para quienes no disponen de tiempo, productos 

complementarios necesarios para el asado, cortes envasados al vacío, voucher de 

compra, tarjeta para acumular puntos y luego canjearlos por productos preestablecidos.  

Por último, dentro del pensamiento interdisciplinario, Scheinsohn (1997) plantea que es el 

instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes realidades que cada 

ejecutivo construye. Pues entonces, si cada sujeto construye su propia realidad en base a 

sus conocimientos, percepción y experiencias y la transmite a los otros, logra como 

resultado una realidad total. Aquí, es importante mencionar que cada persona cumple un 

rol, basado en su desempeño y conocimiento, esto conlleva a que la suma de cada 

integrante consiga la eficacia de los objetivos de la empresa, es decir, los resultados son 

homogéneos.  

Luego, dentro del dominio del hacer está el aprendizaje y desarrollo organizacional que 

siguiendo los lineamientos del autor busca perfeccionar los procesos de descubrimiento, 

abordaje y solución de problemas vinculados a la relación de la empresa. Dado que, el 

crecimiento difiere el desarrollo, el primero consta de recursos que cuenta la empresa y el 

segundo, es referente a las habilidades que tiene para llevar a cabo dichos recursos. Lo 

ideal es que la empresa aprender a aprender, es decir que desafíe los supuestos básicos 

por lo que la misma toma sus decisiones y actúa. Pero también debe aprender- a 

desaprender es decir, no quedarse con aquello que saben y someterse a desafíos 

nuevos, en campos nunca antes trabajados. Existen distintos tipos de aprendizaje: el 

conductista vinculado al estímulo respuesta, la empresa desarrollará una comunicación 

vertical, donde los dueños son los que imponen reglas del establecimiento, mientras que 

los miembros obedecen las mismas. El aprendizaje cognitivo, es referente al 

conocimiento, aquí el interés es sobre el  proceso mental, la comunicación es horizontal 
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dada entre los mismo empleados, aparecen las neurociencia y según Kofman (2008) es 

el nosotros, porque hay departamentos, coordinadores y trabajo en equipo. El 

aprendizaje significativo es cómo impacta conocimiento o bien, la manera que adaptan 

las diferentes disciplinas. 

Esto relacionado con DFB, ya que el aprendizaje llevado a cabo es el conductista, el 

director gestiona las actividades que deben realizar sus empleados en el día y a partir de 

lo dicho, deben reflejar en sus actos su participación. Pero a su vez, tiene rasgos de 

aprendizaje cognitivo, porque los carniceros quienes atienden a los clientes trabajan en 

equipo y el líder, siendo el gerente, incentiva y motiva el buen ámbito laboral. La 

responsabilidad y servicio personalizado ayudarán a lograr un reconocimiento e imagen 

positiva al consumidor denominado, conciencia de marca. 

Por consiguiente, la gestión de riesgo de reputación según el autor, plantea abordar 

aquellas amenazas que puedan perjudicar la existencia de la entidad y prevengan a 

través de planes estratégicos la crisis. Es imprescindible que la marca incorpore este tipo 

de gestión para obtener una visión proactiva frente a los cambios que puedan ocurrir, lo 

ideal es que esté preparada ante cualquier desequilibrio organizacional. En este caso, el 

directivo debe gestionar, tomar los recaudos necesarios, concientizar, y capacitar a los 

empleados mediante una comunicación constante tanto interna y externa. Aquí, el 

departamento de comunicación es quien toma el lugar para responder las situaciones de 

conflicto. 

Para finalizar, la creación de valor, “es el concepto que sintetiza a mucho de los múltiples 

- y a veces contradictorios - objetivos empresarios, permitiéndonos determinar con una 

mayor claridad cuáles de esos objetivos deben ser priorizados y cuales postergados o 

desechados” (Scheinsohn, 1997, p.90). Explicita que es un propósito visionario y práctico 

que el tradicional retorno sobre la inversión, es lograr que la empresa en su totalidad 

valga cada vez más. Es todo aquello que la empresa considera importante como los 

objetivos de la organización. En la empresa será reflejado a través de diversos valores ya 
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sea la honestidad, respeto, satisfacción del cliente, pasión por el crecimiento, desarrollo y 

capacitación; la responsabilidad y el servicio que le otorgan a sus clientes. Estas 

características buscan una mirada positiva del público, para lograr un vínculo emocional  

y leal a largo plazo. Estos valores, proponen atender las necesidades de cada cliente, 

mediante tres factores, lo racional, emocional y financiero correspondiente al brand 

equitiy, lo cual deben otorgar un trato personalizado para preservar la sustentabilidad de 

la misma en el mercado.  

 

4.2.2 Ecosistema de temáticas 
 
Las temáticas de intervención están vinculadas a la problemática de los seres humanos 

identidad, personalidad cultura, imagen, comunicación y vínculo. Al respecto, Scheinsohn 

(1997) explica que dichas temáticas administran las funciones de la comunicación 

estratégica, tal es así que diagnostica, pronostica e interviene de forma sistémica para 

lograr crear valor y potenciar la identificación para con sus públicos. En definitiva, la 

identidad es parte de la esencia de la empresa, es su historia, conformada por 

notoriedad, trayectoria, donde está plasmada la visión, misión y valores humanos. 

Retornando a los pensamientos del autor, expresa que la organización toma como 

propios ciertos atributos como la ideología y valores que deben estar reflejados en las 

acciones que realiza. Es de aclararse que requiere la creación y desarrollo de una nueva 

corporación, puesto que debe comunicar y proyectar su imagen, para lograr el 

posicionamiento e identificación por parte de los usuarios. Pretende no sólo ser visible en 

aspectos tangibles sino intangibles capaz de lograr recordación mediante experiencias 

positivas que le permitan asociación de marca. Para ello, la notoriedad “refiere a aspectos 

de concientización de la marca”. (Capriotti, 2007, p.15). En otras palabras, busca ser 

recordada por su nombre y generar conciencia de marca a través de la vinculación visual 

del consumidor, mediante un isologotipo, colores, ícono, es decir, aspectos que 

comuniquen y permitan al cliente comprender el significado, categoría al momento que 
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realiza la compra y como último aspecto, el compromiso de elección. Esto aplicado al 

proyecto, Distribuidora Florida Boutique requiere una identidad formada por la venta 

minorista, productos de calidad, servicio personalizado, cortes premium, carnes exóticas 

estética diferencial, exigencias sanitarias y parte son envasados al vacío. Otro rasgo, a 

destacar, es la conformación del isologotipo donde cambia la estética, para proyectar su 

nueva imagen. Ésta contendrá el nombre de la marca acompañada de una tipografía san 

serif, con un isotipo que representa al producto y un fondo circular color crema, que 

simboliza un sello de calidad. 

Además, representa seriedad, responsabilidad y confianza siendo esto parte de los 

valores corporativos de la organización. El tono que utilizarán para dirigirse a sus 

empleados y/o clientes es informal, donde transmiten las ideas, objetivos y metas que 

tiene la corporación. A su vez, deben transmitir esos valores al cliente para que sienta un 

trato único, amigable, de credibilidad y honestidad con aquello que le están brindando. 

A diferencia de la competencia, DFB tiene como objetivos brindar un servicio 

personalizado a los clientes, demostrando su conocimiento e interés en aquello que 

demandan, haciéndolos sentir únicos e identificado con la marca. Dicha comunicación 

será a través de diferentes redes sociales, incentivando la participación activa con el fin 

de generar una comunidad. Por ende, busca demostrar que tiene la entidad a diferencia 

de la competencia, mediante valores diferenciales reflejados en lo funcional, económico y 

emocional. Aquí, la empresa hace foco en los usuarios para atraer mediante acciones a 

los clientes potenciales y retener a los existentes, otorgándoles beneficios adicionales.  

No obstante, la personalidad es lo que define el carácter de cada individuo, puesto que 

“es un recorte operativo a la compleja realidad, de manera de lograr una primera 

aproximación ordenada e intangible a ese universo significante que es una organización”. 

(Scheinsohn, 1997, p.93). Esa realidad es el contexto de la cotidianidad, para la empresa 

que tiene que ver con el mercado, cultura, países; en cambio para el brand carácter, es el 

carácter de la marca, pero no de la personalidad. Esto significa, que las personas 
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observan y en base a ello, fragmentan al objeto de estudio de modo tal, que pueda 

analizarlo y establecer una personalidad y carácter adecuada según al tipo de público a 

alcanzar. Por consiguiente, la misión de la entidad, es brindar un servicio responsable y 

personalizado con productos de calidad, transmitiendo una experiencia única e 

inigualable al consumidor. La visión es ser la empresa preferida por los clientes que 

buscan productos frescos, brindando el mejor servicio, transparencia  y honestidad en su 

trabajo diario. Los valores referentes a la satisfacción del cliente, servicio personalizado, 

honestidad, transparencia, respeto y pasión por el crecimiento. Esto es fundamental para 

el desarrollo y organización del local, lo que permite que cada uno de los empleados 

conozca la cultura corporativa demostrando todo aquello que quieren transmitir.  

Por su parte, la cultura corporativa es un eslabón importante a desarrollar, pues está 

formada por actitudes, creencias, valores y comportamientos que la empresa dispone 

para sus miembros como también, a su público mediante una comunicación coherente y 

eficaz. En otras palabras, “la cultura corporativa es un patrón de comportamientos que se 

desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas propias” (Scheinsohn, 1997, 

p.94). En otros términos, es todo aquello que sirve para que los empleados comprendan 

los lineamientos que persigue la misma, acompañada de una comunicación interna, un 

proceso de gestión y temática de intervención propia de su ámbito. Por esta razón, la 

cultura de Distribuidora Florida Boutique proyecta responsabilidad de trabajo eficiente, 

cumplimiento de horarios, contagiando la pasión y el amor de la empresa a su equipo de 

trabajo. Esto se logra mediante los conceptos mencionados por el autor, sobre el 

aprendizaje y desarrollo organizacional, creación de valor basados en la actividad de la 

empresa de manera vertical y horizontal.  A su vez, implica el traslado de la información 

adecuada a su equipo de trabajo para ayudarlos, motivarlos e incentivarlos mediante una 

esencial coordinación y  adaptación a los cambios de contextos.  Aprender a aprender y 

aprender a desaprender es lo primordial para llevar a cabo una organización y 

administración. Es fundamental la selección del equipo de trabajo, siguiendo el modelo de 
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Aaker (2014) que enfatiza sobre tres beneficios el  funcional, emocional y financiero; 

donde incluye luego el beneficio de autoexpresión y los beneficios sociales. Para ello, la 

empresa brindaría una capacitación adecuada para que su equipo de trabajo desempeñe 

su labor de manera rápida y eficaz, el compañerismo, la honestidad y transparencia es lo 

primordial para la organización. A su vez, tiene relación al modelo de. Por ende, al 

relacionarlo con lo funcional, otorgará vacaciones o días libres para quienes cumplen sus 

objetivos, emocionales refiere a la atención permanente a los miembros frente a 

problemas angustie o bien, otorgarles regalos y financieros son los descuentos para 

quienes formen parte de la empresa o aumento de sueldo. Asimismo, están presentes los 

valores y la personalidad de la empresa, la cual es proyectada para que los empleados lo 

pongan en práctica, basado en la honestidad, cumplimiento, responsabilidad por sobre 

todas las cosas, empatía, carisma y compañerismo. Para la selección de los empleados 

asignados al local, tiene en cuenta el perfil de la empresa, es decir ambos conceptos 

mencionados anteriormente, personas adultas entre 25 y 55 años que sea proactiva, 

responsable de sus actos, experiencia en anteriores carnicerías, que sea honesto y que 

tenga pasión y amor por su labor. Otros conceptos importantes es que buscan a una 

persona que sea  flexible a los cambios, esto ayuda a la rápida adaptación del empleado 

frente a todo lo que ponga en desequilibrio a la organización. Por otra parte, la higiene 

representa la confianza de los consumidores y si los mismos lo demuestran en su 

aspecto se complementa aún más con organización. Es fundamental la capacitación del 

equipo de para crear un lazo entre los miembros y la empresa. Por lo cual, Capriotti 

(2007) expresa: “Para poder crear  lealtad de marca y resonancia, las experiencias del 

consumidor y el producto deben, por lo menos, cumplir, si no superar, sus expectativas.” 

(p. 12). Esto aplicado al proyecto, la entidad busca generar un vínculo a largo plazo con 

los consumidores, los cuales la perciban por la calidad de los productos que ofrece, como 

también el servicio personalizado teniendo en cuenta las preferencias de cada uno de 

ellos. Si los empleados comprenden la notoriedad, rendimiento e imagen, juicios, 
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sentimientos y resonancia logran trabajar como un equipo unificado, por lo tanto, la 

comunicación interna es exitosa y puede transmitirlo hacia los consumidores mediante 

una comunicación externa. Para ello, es fundamental realizar una capacitación a los 

empleados, seleccionando aquellos que se adecuen a las cualidades de la empresa. La 

misma, dura aproximadamente dos semanas y requieren una enseñanza sobre lo que es 

y hace la organización, mediante la visión, misión, valores y filosofía. Además, si el 

coordinador trabaja a la par de ellos, otorgándoles la información necesaria para que 

desempeñen sus tareas de manera eficiente,  los motiva e incentiva para lograr los 

objetivos corporativos. No obstante, la comunicación y atención a sus empleados permite 

la conexión directa, para evitar problemas y una comprensión grupal. Pues entonces, 

para transmitir la identidad y los aspectos que componen a la marca corporativa, está 

otorgada por “la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos” (Capriotti, 1999. P 22). Es 

importante que tenga en cuenta las necesidades de sus empleados para que logren un 

máximo desempeño organizacional, mediante la motivación e incentivos de sus 

coordinadores. La idea es generar un sentimiento de pertenencia en el equipo de trabajo, 

un clima laboral favorable entre los distintos departamentos como también para los de 

producción, y choferes; tener los recursos necesarios para que sus empleados trabajen 

de manera eficiente, transmitir una comunicación simboliza y corporativa. La forma de 

trabajo seria vertical y horizontal, es decir, vertical porque el presidente informaría a su 

equipo de trabajo lo que debe realizar, pero a su vez tendría una coordinación horizontal 

para que logren sus objetivos. La retroalimentación, capacitación y la participación 

constante de sus empleados permitiría obtener un crecimiento en sus puestos de trabajo 

pero siempre basados en el respeto y compañerismo ante todo. Además, al tener 

atención tanto en lo que sucede dentro, analizando cada elemento que la compone, como 

también, lo que sucede afuera, su percepción circular logra una visión general. La fórmula 

del éxito, es el equipo de trabajo que hará posible el lanzamiento de la carnicería basado 
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en la venta minorista. La experiencia de calidad para los empleados, se basa en la 

responsabilidad, puesto que consta de una comunicación estratégica a cada uno de sus 

empleados para que conformen un equipo de trabajo estable y duradero. Tiene en cuenta 

las necesidades tales como flexibilidad de horario, servicio de comedor, tiempos de ocio, 

agrandar la estructura del lugar para que haya comodidad en cuanto a la utilización de los 

recursos y la organización. La calidad en las prácticas de la empresa, refiere a la 

transmisión de los conocimientos a sus empleados, lo cual, permite un equilibrio de 

trabajo dentro de la organización.  

No obstante, siguiendo los lineamentos del autor, la imagen corporativa “es el registro 

público de los atributos corporativos. (...) Es una síntesis mental que los públicos 

elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza 

específicamente comunicacional”. (Scheinsohn, 1997, p.96). Dicho de otro modo, la 

decisión de la empresa para proyectar una imagen positiva a sus clientes debe 

constituirse mediante los output/input, es decir, adentro y por fuera para desarrollar 

acciones concretas. Es importante que exista el feedback, referente a la retroalimentación 

entre la marca y el cliente y el feedforward realimentación constante para seguir 

presentes en la mente y lograr una mirada sistémica. Dentro de la organización deben 

analizar aquellas formas de comunicación dirigidas a sus clientes externos, mediante la 

página web, landing page y publicidad en Facebook e Instagram lograrán un mix de 

medios con el fin de alcanzar a los clientes potenciales y obtener tráfico calificado para 

futuras acciones de email marketing. Dentro del rubro, no existen carnicerías que paguen 

por anuncios publicitarias en Adwords, con lo cual, será un valor agregado de 

Distribuidora Florida Boutique. Además, al no poseer competencia online, obtendrá la 

primera posición en búsquedas referentes a las palabras claves que represente a la 

marca. En cambio los clientes internos, son aquellas personas que forman parte de la 

empresa, es decir, proveedores o los empleados que toman el producto en proceso o 

finalizado para luego comercializarlo a los clientes externos. Estos tienen conocimientos 
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de aquello que brindan, debe poseer una visión global de la empresa por lo que debe 

conocer todas las áreas ante cualquier circunstancia. Aquí la empresa, debe contar con 

un programa de capacitación para que los miembros estén informados y sepan 

desarrollar su labor, conocer las políticas, la cultura por dentro y por fuera con el fin de 

obtener resultados rentables. 

De ello resulta necesario el vínculo institucional según Scheinsohn (1997) plantea que es 

la relación que tiene la organización con sus públicos, basado en la teoría de las tres D: 

quien deposita que a quien, para poder definir el cómo. En el caso de la empresa el que 

deposita valor al consumidor es la empresa, la cual lo que deposita es alimentos para el 

depositario denominado clientes externos, eso lo realiza mediante la comercialización 

desde su punto de venta. Esto quiere decir, que no puede haber un vínculo sin 

comunicación, pero puede haber comunicación sin establecer un vínculo. A su vez, la 

comunicación genera una relación recíproca entre la marca, empresa y sus clientes, pues 

la imagen la crea el público en base a sus ideologías, percepciones y experiencias 

vivenciales. En este caso, la relación que tendría la empresa con sus clientes variaría 

según el tiempo, la confianza, mediante la proyección de la personalidad y la cultura 

corporativa pueden generar una comunicación estratégica esencial para obtener 

resultados rentables y a largo plazo. Frente a la problemática presentada, lo ideal sería 

incorporar comunicación institucional tanto internamente como de manera externa, para 

lograr una organización, administración dentro de la misma. 

 

4.3 Estructura de la marca 

Resulta necesario mencionar que la identidad de marca está estructurada mediante 

ámbitos de consumo, requisitos, elementos, niveles, carácter y personalidad que 

adquiere valores humanos para lograr una identificación con sus públicos. Por esta razón, 

Wilensky (2003) enfatiza la respuesta de qué es la marca, dividida de un lado lo explícito 

de la compañía y por el otro, la percepción implícita del consumidor. Por tanto, sólo es 



88 

 

visible en el mercado materializándose en su discurso, puesto que son tangibles a través 

de su identidad y aquello que permita diferenciarla del resto. En primer lugar, es esencial 

que comunique su identidad para que haya una asociación de marca en la mente de los 

consumidores con respecto al producto o servicio específico que brindan. Luego, deben 

obtener el significado de marca para asociarlo a lo tangible e intangible, provocando una 

respuesta apropiada del individuo sobre su identidad y significación, puesto que deberán 

generar un vínculo de lealtad activa entre los mismos. En otras palabras, es aquello que 

si desaparece afecta decisivamente a la empresa, en tanto y en cuanto la comunicación 

no puede construir una fantasía. Para la legitimidad de la identidad de una marca, es 

imprescindible que haya una coherencia entre lo que dice que es y hace, esto se refleja 

en lo visual y cultura corporativa. El discurso son los valores, creencias, virtudes 

específicas y atributos que quiere proyectar y lo logra a través de la imagen, creando un 

valor e identificación del usuario. Ello autoriza a concluir, que la identidad está formada 

por cuatro ámbitos escenario de la oferta, demanda, cultura y el competitivo, en cada uno 

Distribuidora Florida Boutique actúa para observar la situación actual que emerge y la 

manera apropiada para destacarse y posicionarse en el mercado Argentino como local 

minorista. 

 

4.3.1 Ámbitos de consumo 

En efecto, la marca está compuesta por distintos ámbitos que proporcionan la imagen 

recurrente que construye mediante sus dichos y acciones en relación al contexto. Aquí, 

Wilensky (2003) plantea dicho escenario analiza el rol de la organización, es decir, está 

compuesto por la visión, misión corporativa, por su cultura y sus objetivos a corto y largo 

plazo. Asimismo, configura el posicionamiento de marca en forma explícita e 

implícitamente mediante distintas variables del marketing mix, enfocadas en las cuatro c: 

consumidor, conveniencia, comunicación y costos 
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Esto aplicado al proyecto, el fin de la empresa es crear una experiencia de compra, de 

vida a través de acciones de comunicación basadas en proyectar transparencia que 

permitan generar un vínculo emocional. Además, buscan lograr una imagen positiva 

brindando productos frescos, un servicio personalizado y honestidad en su labor, puesto 

que son pilares fundamentales para crear confianza y credibilidad en el público ya que 

cuentan con una mirada negativa frente a los productos que ofrecen las carnicerías y no 

hay comunicación que avale o bien, exprese un valor diferencial al individuo. Aquí, es 

cuando DFB pretende lograrlo mediante la ambientación del lugar, es decir, áreas de 

secciones divididas, stand informativo, asesoramiento personalizado, todo esto 

relacionado a las necesidades del consumidor y a los valores que proyecta la 

organización.  

De acuerdo a lo planteado, la organización para lograr su posicionamiento en el mercado, 

en tanto su reconocimiento por parte de la audiencia objetivo, utilizará las cuatro c 

mencionadas anteriormente. El objetivo fundamental es lograr una comunicación 360º de 

adentro hacia afuera, logrando una identificación coherente, donde resalten rasgos 

representativos de la misma, con el  propósito de construir preferencia y así cobrar un 

precio premium y convertirla en una de las grandes marcas.  

Seguidamente, el escenario de la demanda es referente a las necesidades de los clientes 

que buscan ser satisfechas mediante productos o servicios que brinde la organización. 

Para ello, Wilensky (2003) plantea que está conformado por los hábitos de consumo, 

actitudes, desafíos, temores, expectativas y fantasías del consumidor.  Asimismo, los 

valores culturales vigentes en cada segmento y momento determinan la lectura que el 

mercado realiza sobre cada posicionamiento. El individuo forma parte de un segmento de 

públicos que dentro del mismo, hay creencias, valores, preferencias, aficiones que hacen 

que concurran a un mismo lugar. Para el caso de la marca, dirige su comunicación a 

jóvenes entre 20 hasta 30 años, porque buscan equilibrio entre precio-calidad siendo 

independientes, por lo que necesitan de promociones, beneficios y sentirse satisfechos 
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con los productos que solicitan. Por otro lado, las familias entre 40 hasta 50 años, buscan 

precios al igual que los adolescentes pero la diferencia, es que poseen conocimiento de 

aquello que compran, por la experiencia de vida que han tenido con distintos 

supermercados, shoppings y almacenes de barrio. Y por último, los adultos desde 50 

hasta 70 años, porque elijen el mismo lugar que han comprado toda su vida, 

acostumbrados a la atención que reciben, la comodidad del punto de venta, y aunque 

varíen los precios, siguen comprando en ese sitio.  

Siguiendo los lineamientos del autor, otro ámbito a destacar, es lo cultural referente a la 

situación que vive la entidad en relación a la sociedad, donde existen tendencias 

sociales, las cuales determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente 

en la configuración de la identidad marcaria. Una de las tendencias actuales es el 

cuidado de la salud y el bienestar físico de los individuos abocados a evitar el consumo 

de grasas que pongan en desequilibrio su organismo. En las redes sociales, la 

implementación de lo fitness, la dieta, el ejercicio físico, contagia a los usuarios pasivos a 

cambiar su vida tras visualizar videos e imágenes de aquellas personas activas. Esto 

aplicado a DFB, busca crear viandas nutritivas ya preparadas para el consumo, dirigidas 

a los jóvenes o personas que por tiempo no pueden cocinar. A raíz de ello, quiere 

destacar la popularidad en los aromas y sabores, acompañados de condimentos que 

hacen de ellas un plato exquisito y saludable.  

Como última instancia, el ámbito competitivo refiere a aquellas carnicerías o marcas que 

comuniquen valores similares a DFB. Para Wilensky (2003) las marcas y el discurso de la 

competencia no puede ser evitado, deben tenerlos en cuenta para saber cómo es la 

identidad de la marca con respecto a las demás. 

A diferencia de la competencia la entidad, tiene como objetivos brindar al cliente una 

atención personalizada, demostrando interés, haciéndolos sentir  únicos e identificados, 

satisfaciendo necesidades mediante la utilización de diferentes estrategias de marketing y 

comunicación.  
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4.3.2 Principios de identidad de marca 

La relación entre la marca-producto juega un rol importante al momento de construir o 

definir la identidad de una marca, ya que está influenciada por las características del 

producto al que estuvo originalmente ligada (Wilensky, 2003). Para ello, cabe mencionar 

la categoría, servicio del producto, calidad, consumo, cliente origen, organización y 

personalidad, desarrolladas por el mismo. 

La categoría, es el propósito fundamental que le da un sentido al producto e importancia 

a la marca. El mercado piensa y conceptualiza una marca relacionándola con el tipo de 

producto que la designa. DFB es un local dedicado a la comercialización carnes y sus 

derivados al mercado minorista. Dentro del sector cárnico está el sector terciario, porque 

al ser u frigorífico se auto-distribuye la mercadería, para su comercialización a clientes 

minoristas. La empresa al ser una distribuidora tiene una relación directa entre el 

fabricante y los posibles compradores, logrando obtener una relación a largo plazo con 

los mismos. Este cambio de identidad conlleva a cambiar su categoría y pasar de 

mayorista a minorista, entendiendo esta última como a la actividad que realiza al por 

menor. Asimismo, permite contar con una atención personalizada, lo cual resulta 

importante para comprender las expectativas y necesidades del consumidor, como 

también, conocer sus gustos y preferencias. Este oficio debe contar con profesionales 

que tengan una visión integral del negocio, para poder otorgar un servicio personalizado 

a los clientes exigentes que buscan una relación convincente entre precio/calidad de los 

productos que adquieren. 

En cuanto al servicio del producto, Wilensky (2003) plantea a los atributos físicos y 

simbólicos del producto,  por lo tanto, todo producto debe ser un servicio adicional que 

complemente la propuesta y también influya en la identidad marcaria. Como ha de 

mencionarse anteriormente, un valor diferencial es el ambiente y la estructura divida en 

sectores. El propósito de la división, es que cada una de ellas otorgue un servicio y 
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permita el recorrido donde el consumidor viva experiencias de compra y consumo, como 

observar la cocina en vivo, poder degustar en tiempo real diferentes tipos de alimentos, 

obtener todo aquello que necesita al momento de realizar un asado. 

Además, de los aspectos mencionados, la calidad es un factor importante al momento de 

la elección de compra o consumo de un producto, pues el autor expresa que está basada 

en la confianza emocional y la conducta. La marca es conocida en el rubro mayorista y 

aunque cambie su identidad sigue preservando los mismos valores y personalidad que la 

han acompañado hasta la actualidad. La calidad es referente al conjunto de 

características de un producto, basados en el grado de aceptación que tiene el público 

por el mismo. De igual modo, es un término subjetivo porque las personas clasifican al 

local dependiendo sus experiencias previas, cultura, conocimiento y variables del 

momento que influyen en su sano juicio. Esto aplicado a la marca contiene distintos tipos 

de calidad: calidad del producto, en este caso DFB comercializa productos 

convencionales y exóticos capaces de responder a la necesidad del consumidor. Calidad 

de higiene, porque respeta las normas de higiene provenientes del Senasa para su 

correcta comercialización y distribución. Calidad de servicio, es porque otorga un valor 

adicional, escucha, dialoga y asesora al consumidor mediante los distintos cortes y 

recetas para realizar. Calidad subjetiva-imaginaria, es lo que piensa cada individuo 

acerca de los productos, dependiendo de su ideología, lugar de origen, la influencia de la 

publicidad, experiencia pasada,  es decir, los alimentos tienen un carácter simbólico ya 

sea del lugar donde provienen o bien el procedimiento que han tenido. Calidad de 

presentación, exposición de los productos a la vista del público, esto demuestra también 

como es la organización, la manera en que comunica o proyecta su imagen. Y la calidad 

imaginaria, es cuando el consumidor percibe a través de los sentidos el momento que 

está realizando la compra o el consumo del producto y en base a ello le otorga un 

significado.  



93 

 

Cabe destacar, que el consumo son aquellos momentos o situaciones en que un 

individuo decide comprar un producto o servicio. Para Wilensky (2003) son las 

situaciones de consumo o hábitos que van construyendo una determinada identidad de 

marca. Generalmente el consumo de este tipo de producto es limitado, ya que los 

parámetros de la inflación han disociado entre el precio y la calidad ofrecida. Por lo tanto 

DFB tendrá diferentes cortes: premium y convencionales, que al ser económicos no 

significa que no sean de calidad o tengan otro sabor, sino que pretenden demostrar que 

existen comidas que pueden ser reemplazadas por otros cortes accesibles para el 

consumidor, obteniendo como resultado el mismo fin, una comida sabrosa. Suelen 

comprar fuera de su horario laboral o el fin de semana. Los jóvenes suelen comprar de 

manera independiente, generalmente para el día y eligen cortes comunes, como el bife, 

asado de tira, lomo, entre otros. Las familias compran de manera conjunta o por 

separado, esto sucede por distintas variables, tiempo, precio, calidad, punto de venta, 

entre otros. Hacen compras semanales, quincenales o mensuales, pueden ser el fin de 

semana o bien en los días laborales luego de su trabajo. Los adultos tienen tiempo para 

comprar el producto cuando lo desean, en el día, semanal, quincenal o mensual sin 

preocupación alguna. Suelen ir solos o acompañados, ya sea mañana, tarde y noche.  

Es fundamental, que la marca tenga en cuenta los gustos y preferencias de cada 

segmento de públicos, para dirigir mensajes con contenido de interés. En este caso los 

clientes de DFB son los que se han mencionado con anterioridad: familias, jóvenes y 

adultos. Cada uno de ellos tiene características que los diferencian entre sí, ya sea por el 

hábito de compra o consumo, si van solos o acompañados y el momento en que 

adquieren el producto. Los jóvenes son seres asociados al mundo virtual, carácter y 

personalidad individualistas, con conocimiento tecnológicos, proactivos, independientes, 

impacientes, utilizan las redes sociales y priorizan la relación través de la web. A su vez, 

esto relacionado con los rasgos de Catell (1946) son individuos extrovertidas y abiertas a 

la experiencia, en cambio las familias, tienen conocimiento del producto, buscan relación 
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precio-calidad, su tiempo es limitado para realizar compras y relacionándolo con los 

rasgos tienen dos aspectos: amables y responsables. Y por último los adultos, son 

amables, amistosas, tolerantes y al relacionarlos con los rasgos: responsabilidad, 

amabilidad y estabilidad emocional.   

Es una virtud, que la entidad demuestre su trayectoria y origen, correspondiente según 

Wilensky (2003) al lugar de procedencia de la marca o el país de producción que influyen 

en la identidad. El valor aportado por el origen varía según la categoría del producto, en 

este caso es de origen Argentina, basada en la venta minorista, que está dentro de la 

categoría de alimentos.  

Por su parte, la organización es la manera que está estructurada la entidad, para que 

cada uno desempeñe su actividad. Para el autor, son las características de la compañía,  

de los productos y brinda resultados decisivos en la construcción de la identidad de 

marca. La carne es un producto que si se establece un buen cuidado del mismo puede 

durar entre 5 o 6 meses frizado, tiene un status en su país de origen y es bien recibido 

por su público objetivo. Distribuidora Florida Boutique está compuesta por distintos 

departamentos, departamento de administración, comunicación, finanzas y contabilidad, 

además por los carniceros o miembros, mantenimiento, presidente, gerente de ventas, 

seguridad y las personas de la caja. 

Para finalizar, la personalidad según Wilensky (2003) son aquellos rasgos que forman 

parte de la identidad de marca, como así también, los actos de la empresa y la forma en 

que se relaciona con sus públicos. Aplicado a la marca, es transparente, de calidad, 

personalizada y estilo la destacan antes el resto. A su vez, relacionado con los rasgos de 

Cattell (1946) es extrovertida, abierta a la experiencia, amable y responsable, que asume 

desafíos, tiene conocimiento acerca de lo que ingiere en su cuerpo, es reflexiva, curiosa, 

le gusta cuidarse pero también, adquiere alimentos de calidad, es sensible, proactiva, 

responsable,  precavida, informativa, entre otras. 
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4.3.3 Requisitos de identidad de marca 

La identidad de una marca solo queda constituida a partir de un conjunto de propiedades 

fundamentales: en primer lugar está la legitimidad de la marca que según Wilensky 

(2003) surge de su continuidad temporal, es decir, el tiempo cambia y eso le da 

trayectoria y espacial porque le da un contexto, es donde actúa la marca. Distribuidora 

Florida en lo mayorista, es una empresa familiar instalada desde el 2008 en el mercado 

de los más esquistos clientes gastronómicos. A lo largo de los años su identidad visual ha 

sido siempre la misma, no ha sufrido modificaciones en su isologotipo, colores, tipografía 

y diseño, por lo tanto, es un claro identificador corporativo. Cumple dos funciones 

importantes: por un lado es denominativa ya que es el emisor, el protagonista, la 

autoridad del sujeto y su discurso; también tiene una carga semántica, por el 

posicionamiento social de la institución, la comunicación de sus atributos, la interacción 

con sus públicos, los rasgos y diseños particulares que la definen como única y diferente 

a las demás. Para la creación del nuevo establecimiento instalado en zonas de clase 

media-media alta, el objetivo es proyectar los mismos valores que en la actualidad, que 

han ganado prestigio y respeto por parte del consumidor. Esto conlleva a denominarla 

como una marca mítica, la cual no ha sufrido modificaciones desde sus comienzos, 

logrando una estabilidad espacio-temporal.   

En segundo lugar, la credibilidad según el autor, una marca es creíble cuando genera 

confianza en el público, basado en lo emocional. En efecto, Heberto Bolán, Comunicador 

social, en una entrevista realizada vía mail expresa: “El que pueda ser reconocida por los 

clientes mayoristas con los que trabaja, al ser marcas reconocidas en el mercado, 

generan mayor confianza y seguridad en el público.” (Comunicación personal, 26 de abril, 

2017). También, cuando el mundo que propone puede ser asociado naturalmente, sin 

contradicciones con el producto al que va a significar. Para el lanzamiento del nuevo 

local, propone que la misma provenga al proyectar transparencia en sus dichos, acciones 

y en los productos que brinda. Es por ello, que para el día de su presentación, la 
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propuesta es invitar al público a la inauguración, con el fin que conozcan los procesos de 

cuidado e higiene que llevan los productos, para reforzar la relación a lo largo plazo y 

generar engagement.  

En tercer lugar, la afectividad comprendida cuando las marcas aumentar su capacidad de 

ser valoradas si se vinculan con las emociones del consumidor (Wilensky, 2003). Esto 

aplicado a la organización, el propósito es recrear el sentimiento perdido de la calidad de 

los productos que difiere con los precios e incluso de la higiene. Para ello, al desarrollar 

una carnicería de estilo Boutique, orientada a las experiencias y vivencias de las 

personas, donde pueden observar los distintos sectores, ya sea para degustar, 

información nutricional,  venta de productos frescos y venta de comida elaborada.   

En cuarto lugar y no menos importante, la autoafirmación según el autor, es cuando la 

marca respeta su rol y propia personalidad con respecto a su competencia. La empresa, 

al cambiar su identidad, dirige su elaboración, comercialización y distribución a la venta 

mayorista, pero respetando la personalidad y valores corporativos de Distribuidora 

Florida. 

 

4.3.4 Elementos de la Identidad 

En función a lo analizado anteriormente, es primordial ejemplificar 3 aspectos que la 

conforman. El primero es la esencia, comprendida como aquello que hace única a la 

marca, es el alma o el corazón y está constituida por un valor central que los 

consumidores conocen, entienden y aprecian. Además, es eterna porque a pesar de que 

cambie la personalidad, simbología y posicionamiento se adapta a nuevos tiempos. Al 

estar formada por los rasgos humanos, le añade un valor agregado de carácter 

emocional relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad y fidelidad del consumidor. 

En caso de Distribuidora Florida Boutique su esencia es la transparencia por lo que 

pretende ser recordada y apreciada en el tiempo y de ella se desprenden otros valores 

que la conforman.  
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El segundo, son los atributos, conocidos como los beneficios que ayudan a la resolución 

de un conjunto de necesidades y deseos del mercado. Estos se dividen en beneficios 

funcionales que tiene que ver con lo operativo, beneficios emocionales, sentimiento y 

situaciones de consumo  vinculadas a la realdad o un pasado idealizado y por último, 

beneficios económicos, referentes al precio. 

Aplicado al proyecto, dentro de los beneficios funcionales constan de crear una ventaja 

competitiva basada en la realización de una carnicería de estilo boutique, donde la 

infraestructura tendrá una ambientación y distribución dividida en sectores para mantener 

los estándares y al mismo tiempo, darle sofisticación, desde la utilización de vitrinas 

refrigerantes, heladeras de exhibición, congelador, estanterías, partes del piso laminados 

y detalles en madera. De igual modo su estilo, es considerado desde la perspectiva de lo 

refinado, distinto, sofisticado, donde los clientes que ingresan buscan algo exclusivo, 

acompañado de un servicio personalizado. De acuerdo a Marina Marmorato, Gerente del 

frigorífico mayorista, en una entrevista realizada vía mail, menciona que: “Creo el estilo 

boutique con algunos muebles de madera que le dan un estilo casero, cálido, con buena 

iluminación, es importante para que el cliente se sienta cómodo”. (Comunicación 

personal, 3 de junio, 2017). Es clave, la importancia en el diseño y la decoración del 

espacio físico, puesto que los detalles en madera simbolizan el campo, lo natural y fresco 

que transmite el establecimiento. También, el ambiente cálido, detalles en blanco y rojo 

combinan lo tradicional, acompañado de un orden y tecnología que proyectan la 

evolución y limpieza de los tiempos actuales. Aquí, las personas que ingresan tendrán la 

particularidad de elegir la carne ya envasada al vació, lo cual agiliza la espera, pero 

también, habrá empleados donde sólo estarán a disposición del consumidor en caso de 

asesoramiento, cortes especiales y degustación de productos exóticos dentro del 

establecimiento. No obstante, brinda una amplia variedad de cortes finos, productos 

gourmet y complementarios es decir, salsas, hielo, carbón, refrescos, vinos, pan, parrillas, 

ensaladas y herramientas para que las personas encuentren todo en un mismo sitio. 
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Es por ello que estará dividido en distintas sectores, área de productos congelados, las 

personas pueden elegir aquellos productos ya envasados al vacío, los cuales están 

desgrasados y con el peso adecuado para sus comidas. Esto lo realizan con el objetivo 

aprovechar diferentes cortes en distintas comidas. Área de productos complementarios, 

aquellos productos que sean complemento para la realización de comidas, ya sean papas 

fritas congeladas, nuggets de pollo; como también especias, bebidas, vinos y ensaladas. 

Área de corte, donde las personas puedan visualizar en tiempo real, el corte que desean 

de esta manera satisfacen su necesidad. Área informativa, un asesor que le despeje 

cualquier inquietud o duda acerca de los productos, también informa acerca de recetas o 

la manera de aprovechar los cortes para la realización de diferentes comidas. Área de 

comidas caseras, las personas pueden comprar los productos gourmet ya elaborados. 

Área de cocina en vivo, en tiempo real las personas pueden degustar lo que se 

encuentran cocinando en el establecimiento y  por último, el área de cajas, habrá un pos 

net donde el consumidor cuenta con la posibilidad de pagar en cuotas o bien, adquirir una 

tarjeta personal de la carnicería, la cual luego de cada compra, acumularían puntos que 

podrán canjearlos en el local, por  productos preestablecidos. En otros términos, 

Geraldine Davini, Licenciada e Publicidad, en una entrevista realizada vía mail, menciona 

que: “Se puede armar un  recorrido,  al que la gente vaya para conocer lo distinto,  para 

ver algo nuevo e innovador”. (Comunicación personal, 26 de abril, 2016).  Esto le otorga 

la posibilidad de reducir el problema de la falta de tiempo haciendo que el lugar que sea 

práctico y optimizado.  

Como beneficios emocionales, la marca para acercase al consumidor, lograr el vínculo 

emocional y un sentimiento positivo, busca proyectar de esa compra una experiencia de 

vida. Esto lo lograrían a través de diferentes acciones de marketing y comunicación, con 

el propósito de ser recordados no sólo por la calidad de los productos, sino también, por 

la conjunción que hace a su transparencia. De ella proviene la honestidad, experiencia, 
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cuidado, empatía, credibilidad, compromiso, respeto y calidad de vida, factores 

importantes para el consumidor 

También, ofrece la posibilidad de degustar cortes que no cuentan con abundante 

comercialización por el hecho que las personas no lo conocen y no se animan a probarlo, 

de esta manera probarían la calidad y su forma de trabajo. 

Otra opción, es ofrecer un recetario para inculcar conocimiento, donde las primeras hojas 

va a contar con la explicación de los cortes vacunos, incluso, otorgará recetas y la forma 

de hacer rendir distintas comida, para darle ideas al consumidor sobre comidas rápidas y 

sabrosas. A su vez, brindará una experiencia al usuario de una máquina de envasado, 

práctica y simple, permitiéndole llevar cierta cantidad del alimento que luego de la 

compra, con su respectivo ticket pueda envasarlo por sí mismo para su cuidado y evitar 

su descomposición. El objetivo que queremos lograr es que aquel producto que no 

consumió en su totalidad, ofrecerle al cliente la posibilidad de envasar al vacío el corte 

que compró. Esto es para que cuide el producto y tome conciencia del mismo. También, 

el servicio personalizado inculcado en el conocimiento de aquello que ofrece, hace que el 

carnicero sea una persona proactiva, capacitado para asesorar al individuo que no 

conoce cortes. De igual modo, Marina Marmorato menciona que: “El vendedor debe 

contar con conocimiento de gastronomía básica”. (Comunicación personal, 3 de junio, 

2017). Esto significa que el empleado está capacitado ante cualquier inquietud o 

desconocimiento que tenga el consumidor, puesto que podrá asesorarlo, aconsejarlo ante 

una elección. Al mismo tiempo, el servicio de delivery otorga un valor agregado, porque 

transmite la presencia de la marca, si la persona no está cerca del punto de venta, lo 

cual, logra satisfacer su necesidad. 

Y lo beneficios económicos, la marca respeta la calidad y el servicio personalizado que le 

brindan al consumidor, por lo tanto, no habría una contradicción entre lo que dice que es 

y hace por los mismos. La calidad no debe disociar con los precios que ofrecería, es por 
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ello que pretende abarcar distintos target para que cada uno tenga la posibilidad de 

comprar y poder elegirla.  

El tercero, los distintivos, son aquellos elementos o valores específicos que diferencian la 

marca de la competencia. (Wilensky, 2003). En otras palabras, es aquello que permite 

distinguirla de manera inmediata aun a la distancia, esto ocurre debido a que los rasgos 

que presenta tienen fuerza y amplitud para lograr potenciarla ante el resto. Los distintivos 

exteriores puede ser el isologotipo de la marca y los interiores son los valores de la 

misma. Aplicado a la marca, busca mediante lo externo ser recordada por su imagen 

desde su isologotipo, higiene, servicio, variedad de stock, precios accesibles, en cambio 

lo interno basado en los valores mencionados anteriormente, establecimiento dividido en 

áreas, venta de productos exóticos y comunicación online para dar a conocer sus 

beneficios, descuentos y/o promociones al consumidor. 

 

4.3.5 Niveles: ser, pensar y hacer  

La organización está compuesta por tres niveles que forman parte de la anatomía de la 

identidad, que siguiendo los lineamientos del autor, la define desde el enfoque semiótico: 

el significado, el cual va construyendo mediante lo simbólico progresivo a partir de una 

red de valores básicos que forman la estructura de la sociedad. Estos son escenificados 

por relatos y discursos que lo llevan desde lo profundo del inconsciente hasta lo más 

superficial. Existe una correlación entre el pensar y el ser, el espíritu y la naturaleza, 

partiendo del reconocimiento de su identidad. Según Wilensky (2003) el nivel estratégico-

axiológico, es la esencia de la marca, constituida por sus valores fundamentales que le 

dan sentido y perdurabilidad. En la empresa son la pertenencia, empatía, experiencia de 

vida, compra o consumo y calidad de vida, que proyecta mediante la transparencia 

siendo considerada la esencia de la marca. El nivel táctico-narrativo, permite que los 

valores profundos de la naturaleza humana estén organizados mediante  una gramática 

que los articula. Estos generalmente son implícitos y latentes, se tornen explícitos y 
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manifiestos. Aquí, la marca debe comunicar su esencia para lograr transmitir rasgos 

humanos a la sociedad, mediante acciones que permiten recordar e identificar de forma 

positiva la imagen corporativa.   

El nivel operativo-superficial, es el discurso o estructura narrativa deja de ser conceptos 

para convertirse en personajes específicos con el consumidor y potenciales 

consumidores. DFB tiene en cuenta la historia, trayectoria para transmitir los diferentes 

atributos en los mensajes, con lo cual, debe haber una coherencia con la realidad que 

atraviesa la sociedad. 

 

4.3.6 El valor del carácter y personalidad de marca 

Para finalizar, toda empresa debe poseer un carácter y personalidad que despiertan 

emociones y pasiones humanas, generando un sentido de pertenencia y sensaciones de 

satisfacción y bienestar al consumidor. El núcleo biológico, es la impronta genética que 

permite diferenciar a la competencia. Distribuidora Florida Boutique contiene diversas 

ventajas que permite destacar su impronta desde la comunicación online para alcanzar 

con frecuencia a sus públicos, variedad de productos exóticos como el pato, conejo, 

nutrias de criadero, liebres, chivito, con lo cual tienen un precio elevado porque no están 

presentes en todas las carnicerías y por lo general, son productos selectos, para un 

target especifico. En cambio los productos convencionales, son aquellas carnes que las 

personas consumen habitualmente desde milanesas, lomo, vacío, cerdo, chorizo y 

morcilla. Para diferenciar unas de otras, las primeras estarán envueltas en un bandeja de 

color negro con su respectiva etiqueta de leyenda y las segundas, en bandejas de color 

blanca o bien en las heladeras exhibidoras para tenga un servicio personalizado por parte 

de los empleados. 

Otro eslabón es el carácter, que según Wilensky (2003) es la forma de reacción y 

adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas: pulsiones, y externas: 
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influencias ambientales. Con respecto a la marca, el alimento cuenta con un carácter 

basado en lo suave, fresco, tierno y jugoso sabor. 

Seguidamente, la identidad, engloba el carácter y cuenta la historia del sujeto, es decir, 

toda una compleja trama de relaciones interpersonales que le mencionan que es y quien 

es ante la competencia. En el caso de la carne la identidad de marca surge desde el 

principio de la humanidad, cuando el hombre era herbívoro, el cual fue evolucionando a 

través del tiempo, pudiendo satisfacer sus necesidades básicas con el consumo de carne 

y allí se convirtió en un gran cazador. La marca posee una identidad mediante la  misión, 

visión y valores como también a la trayectoria de la misma. Su actividad es la 

comercialización de productos de calidad y excelencia en la materia prima. 

Es fundamental que adquiera rasgos humanos, para transmitir una personalidad nítida y 

consensuada para promover su imagen potenciada de aquellas que siguen siendo 

débiles. Por su parte, el autor plantea el concepto de brand carácter como el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir a una marca y por sobre 

todo, distinguirla de otras personalidades. Aplicado al proyecto, las características Hard, 

concernientes a las variables duras son: el sexo en este caso es unisex para familias, 

jóvenes y adultos; por la edad, dirigida desde los 20 hasta los 80 y el nivel socio-

económico es ABC1 y C2, es decir medio, medio-alto. La personalidad de marca 

expresada a través de características Soft, son mediante la cordialidad donde la marca 

transmite credibilidad y sentido de pertenencia para ser cercanas y amigables; son 

agresivas a nivel competitivo, seria porque transmite transparencia, beneficios y 

promociones, compromiso, con lo cual, otorga lealtad. 
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Capítulo 5 Creación de valor estratégico para el mercado minorista  
 
Este capítulo plantea el objetivo principal del proyecto de graduación, como también, 

aquellos que son propios de la marca que representan metas personales del dueño de 

Distribuidora Florida Boutique.  Asimismo, habrá un análisis acerca del público interno y 

externo dentro del marco mapa de públicos, para que comprendan como está compuesto, 

que rol ocupa cada uno, cuáles son sus expectativas y el mensaje a transmitir. Luego, al 

establecer el tipo de target que se dirigen, planifican estrategias de marketing y branding 

para las redes sociales, con el fin de crear valor y un posicionamiento deseado tanto 

dentro del establecimiento ante su competencia mediante experiencias de compra y 

consumo, como también, en la mente de los consumidores. Esto conlleva a una relación 

con la presencia online, lo cual, utilizan la estrategia SEM mediante Google Ads y 

Facebook Ads para lograr notoriedad en la vida del individuo y atraer el tráfico de nuevos 

clientes potenciales. Es importante que esté en cada momento de su vida, no sólo 

cuando lo necesitan, sino en situaciones que le permitan recordar aquella experiencia, 

recuerdo, sentimiento y vínculo con la marca.  

 

5.1 Objetivos de comunicación 

Toda empresa debe valerse de objetivos para contar con una visión y misión coherente, a 

través de valores que deben permanecer a lo largo del tiempo. Asimismo, están 

presentes en los aspectos de la vida cotidiana del individuo, propenso a variables del 

entorno que modifican consecuentemente, su accionar ante la elección de un producto o 

servicio. Otras características fundamentales, al margen de su claridad y sencillez, es que 

pueden ser a corto y largo plazo. El primero consta de una estrategia que permita la 

acción o respuesta rápida ante una necesidad, en cambio el segundo, es aquel que 

Distribuidora Florida Boutique utilizará en las campañas publicitarias, porque permite 

obtener resultados cuantificables para analizarla y optimizarla, con el fin de lograr un 

posicionamiento favorable frente  a lo planificado.  
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Además, consta de diversas características que permiten su formulación. En primer lugar, 

deben ser medibles a través de estadísticas y métricas para comprender si traen consigo 

resultados satisfactorios o bien, insatisfactorios en el caso de que estén formulados de tal 

manera, que no cumplan los objetivos preestablecidos. En segundo lugar, flexibles ante 

cualquier modificación que intervenga en la organización, con lo cual, pueda recibir 

intervenciones que no pongan en peligro su existencia. En tercer lugar, realistas porque 

mediante los recursos de la empresa pueden establecer estrategias de marketing para 

obtener clientes potenciales representados en ventas, puesto que, de nada sirve 

implementar estrategias y objetivos sin una visión previa de la situación del mercado 

actual, porque al no adaptarse a la realidad puede ocasionar una desorganización y 

resultados defectuosos. En cuarto lugar, coherentes para estar relacionados con los 

valores y principios de la empresa, por lo tanto, la comunicación proyectada interna y 

externa coincida con su accionar. Y por último, la variable del tiempo permite establecer 

los parámetros que proyecta y dependientemente, observar si los objetivos fueron 

cumplidos dentro del plazo.  

En consecuencia, el objetivo de la entidad, es lograr el posicionamiento de una pyme 

mayorista como local minorista mediante un plan de comunicación, aplicando estrategias 

de social media para crear valor estratégico.  

Consecuentemente, dentro de los objetivos propios de la marca, busca darse a conocer a 

través de distintas estrategias de comunicación, donde proyecta experiencias de vida, 

compra y consumo de los usuarios con dichos productos. Incluso, deben mostrar donde 

la marca está presente en forma mayorista para realzar su visualización actuando como 

un plus para el local, comunicando alianzas estratégicas con restaurantes, hoteles, 

colegios y hospitales transmitiendo que no sólo es adquirida en la carnicería sino, que 

puede ser encontrado en diversos lugares.  

Además, pretende posicionarse en la mente del consumidor, como una tienda 

especializada en productos selectos, cuyas características son la exclusividad y 
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refinamiento, en relación al servicio que brinda teniendo en cuenta lo funcional y 

emocional. Para ello, debe proyectar el estilo boutique, porque no es encontrado en 

cualquier carnicería habitual, sino, que sus características actúan como ventaja 

competitiva ante el resto. Su estilo, representa la calidad de la carne referente a 

productos exóticos y convencionales, como también, cortes especiales que hacen una 

atención personalizada. Cabe mencionar, que la misma es correlativa al precio que 

ofrece, por lo tanto, abastece las distintas clases sociales. A su vez, el ambiente diseñado 

brinda la posibilidad que la persona realice un recorrido en las diferentes áreas donde 

evite la espera y encuentre lo que busca en un sólo lugar. La higiene es primordial y 

otorga la primera impresión al ingresar al establecimiento, con lo cual, brinda la 

posibilidad que observe en tiempo real la ejecución del producto en dichos cortes 

especiales, incluso, pueda probar la cocina en vivo para degustar su calidad. Por último, 

brindar recetas para inculcar conocimiento a los consumidores, que pueden realizarse 

comidas logrando un sabor único y propio, acompañado de Distribuidora Florida 

Boutique. Otra variante es la cercanía al punto de venta, por tal motivo, la entidad a 

través de las redes sociales pretende tomar pedidos, para luego, ofrecer el servicio de 

delivery en caso de que la persona esté lejos del mismo. De esta manera, logra 

abastecer las necesidades del cliente ofreciendo un servicio superior al de su 

competencia. Esto es demostrado mediante un sondeo realizado a 201 personas que 

cumplen las características del público definido, pues él 49,3% respondió que dentro de 

los factores que tiene en cuenta al momento de seleccionar una carnicería de barrio es la 

calidad, precio, servicio personalizado, cercanía al punto de venta e higiene. (Ver imagen 

2, p.5, cuerpo C).  

No obstante, para cada medio utilizarán un objetivo a cumplir que sea representativo de 

la marca teniendo en cuenta los recursos, técnicas y tácticas para llevarlo a cabo, pero 

que al mismo tiempo, están relacionados entre sí porque actúan en forma conjunta para 

obtener un posicionamiento y valor estratégico.  
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5.2 Análisis del público 
 

Para elaborar el análisis del público objetivo es imprescindible que establezcan la 

diferencia entre sujeto y objeto. El primero consta de la audiencia objetivo puesto que 

proyecta una necesidad hacia el objeto, correspondiente a Distribuidora Florida Boutique 

que introyecta el deseo de poder satisfacer a la demanda. Aquí está presente una 

necesidad latente proveniente de la sociedad, que es la alimentación, no todos pueden 

consumir el alimento porque es un producto caro, por lo tanto, busca abastecer a los 

diferentes clusters comunicando aquellos beneficios, promociones y formas donde puede 

ser adquirido. La carne de cerdo, vaca y pollo, son importantes para el cuerpo del ser 

humano, porque es parte de su alimentación, posee proteínas, minerales y ácidos grasos 

que son esenciales en su desarrollo. Actualmente, la compra del individuo es racional y 

emocional dependiendo las influencias y situación del momento, son personas exigentes, 

buscan su bienestar y conveniencia, con lo cual, la marca debe estar presente en su vida 

o formar parte de un estilo para que estén arraigados a ella.  

No obstante, deberán establecer la diferencia entre el público interno y externo 

establecidas dentro del mapa de públicos, para luego, dentro de las variables tipológicas 

diferenciar el conocimiento de marca, importancia y poder de los públicos. Por ende, 

definirá el conjunto de expectativas (CEX), donde habrá una descripción y se establecerá 

el mensaje clave que desean, teniendo en cuenta sus gustos, preferencias e intereses 

para construir un vínculo. (Ver tabla 4-5, p.27-31, cuerpo C). 

Como fue mencionado anteriormente, el target establecido por la entidad, permite 

abastecer tres generaciones para satisfacer las necesidades latentes y de manifiesto de 

la demanda.  

Dentro del público interno, está el Departamento de  Administración, los cuales tienen un 

conocimiento de marca global y profundo, son los que organizan y estructuran la entidad, 

sin ellos habría un caos desorganizado. Asimismo, actúan como líderes de opinión, el 

conjunto de expectativas es basado mediante un clima laboral de compañerismo, 
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responsabilidad y transparencia, como también, coordinación en la toma de decisiones, 

organización, comunicación clara y predisposición. Son personas capacitadas, con 

experiencia en la labor, proactivos, honestos y eficaces. Y el mensaje clave, es transmitir 

conocimiento, responsabilidad y organización que son la base de la empresa. 

El Departamento de comunicación, tiene un conocimiento de marca global y profunda, 

son los que comunican tanto en forma interna y externa los mensajes que emite la 

entidad, por lo tanto, son una fuente esencial para su posicionamiento y creación de 

valor. Asimismo, actúan como líderes de opinión, el conjunto de expectativas es basado 

mediante un clima laboral de compañerismo, responsabilidad y transparencia, como 

también, coordinación en la toma de decisiones, organización, comunicación clara y 

predisposición. Son personas proactivas, con experiencias en la labor, honestas y 

eficaces. Y el mensaje clave, es transmitir comunicación clara al público interno para que 

entienda los lineamientos que persigue la marca y al externo ofrecer promociones, 

beneficios y difundir información que sea de interés. 

El Departamento de Finanzas y contabilidad, tienen un conocimiento de marca global y 

profunda, son los que organizan temas económicos, realizan análisis y pronósticos para 

prevenir crisis, por lo tanto, son la base de la estabilidad de la marca. Asimismo, actúan 

como líderes de opinión, el conjunto de expectativas es basado mediante un clima laboral 

de compañerismo, responsabilidad y transparencia, como también, coordinación en la 

toma de decisiones, organización, comunicación clara y predisposición. Son personas 

capacitadas, con experiencia en la labor, proactivos, honestos y eficaces. Y el mensaje 

clave es transmitir responsabilidad, conocimiento y organización frente a desequilibrios 

económicos. 

Los miembros o carniceros, tienen un conocimiento de marca global y profunda, 

representan a la empresa, a través de la atención personalizada, higiene, conocimiento 

en su labor, entre otras variables. Asimismo, actúan como líderes de opinión, el conjunto 

de expectativas es basado mediante un clima laboral de compañerismo, responsabilidad 



108 

 

y transparencia, como también, coordinación en la toma de decisiones, organización, 

comunicación clara y predisposición. Son personas amables, responsables, discretas, 

respetuosas y proactivos.  Y el mensaje clave, es transmitir un servicio personalizado y 

ágil, orientando al consumidor en los cortes. 

El Mantenimiento de limpieza, tienen un conocimiento de marca parcial, representan la 

higiene de la entidad y como la esterilización para su comercialización. Asimismo, actúan 

como neutros, el conjunto de expectativas es basado mediante un clima laboral de 

compañerismo, responsabilidad, transparencia, como también, organización, higiene y 

asepsia, desinfección total. Son personas con experiencias en la labor, responsables y 

proactivas. Y el mensaje clave, es transmitir un servicio de limpieza integral y un orden. 

El Gerente de ventas, tienen un conocimiento de marca global y profunda, son los que 

organizan temas económicos, realizan análisis y pronósticos para prevenir crisis, por lo 

tanto, son la base de la estabilidad de la marca. Asimismo, actúan como líderes de 

opinión, el conjunto de expectativas es basado mediante un clima laboral de 

coordinación, toma decisiones, responsabilidad y transparencia. Es una persona 

proactiva, honesta, eficaz, con conocimiento y experiencia en su labor, asume desafíos, 

coordina a sus empleados. Y el mensaje clave es transmitir motivación e incentivos a sus 

empleados, trabaja a la par, toma decisiones para atraer al público objetivo. 

La persona de seguridad, tiene un conocimiento de marca parcial, representa la 

seguridad dentro y fuera de la entidad, por lo tanto, asegura que todo esté en orden para 

que funcione correctamente. Asimismo, actúan como neutros, el conjunto de expectativas 

es basado mediante un clima laboral de responsabilidad y transparencia. Son personas, 

respetuosas, atentas, responsables, discretas y con carácter. Y el mensaje clave, es 

transmitir confianza y protección. 

Las personas de la caja, tiene un conocimiento de marca global pero no profundo, son los 

encargados de recibir el pago de los clientes, por lo tanto, deben ser responsables al 

momento de manejar el dinero. Asimismo, actúan como intermediario, el conjunto de 
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expectativas es basado mediante un clima laboral de compañerismo, responsabilidad, 

transparencia, como también,  organización y responsabilidad. Son personas amables, 

responsables, organizadas, discretas y honestas. Y el mensaje clave es transmitir 

confianza y predisposición para su labor.  

Dentro de los externos, la generación babyboomers siendo los adultos, con una edad 

entre 50 hasta 70 años, su conocimiento es de marca global pero no profundo y son 

líderes de opinión pública. Asimismo, el conjunto de expectativas es promover 

experiencias de compra, de vida o consumo, beneficios y promociones satisfactorias, con 

el objetivo que la perciban como única e inigualable. Por ende, la marca debe otorgar 

confianza, simpatía, hacerlos sentir cómodos en el establecimiento. Son personas 

amables, amistosas, tolerantes, responsables y con estabilidad emocional. También, 

aunque siempre compren en el mismo lugar, tienen presencia en las redes sociales o 

bien, lo que respecta las búsquedas en Google. Su presencia en dichas herramientas, es 

porque pretenden valerse de conocimiento sobre economía, política, causas sociales o 

para entretenerse. Navegan en páginas web, noticias, artículos, mayormente utilizan el 

email y quieren comprender cómo funciona cada plataforma. En cuanto a los hábitos de 

compra o consumo, la realizan cuando lo desean, es decir, en momentos previos o post 

al salir de su trabajo y en el caso que no trabajen, lo realizan en cualquier momento, 

puede ser en el día, semanal, quincenal, mensual, ya sean solos o acompañados. El 

desafío está basado en el conocimiento, es decir, demostrarles a los adultos que existen 

lugares que ofrecen valores similares a los que demandan, incluso, de mayor calidad; 

puesto que el temor viene arraigado al miedo al cambio, por lo tanto, son leales y fieles a 

su marca. Y el mensaje clave, es transmitir los valores de la marca para que comprendan 

que existen lugares con las mismas prestaciones que demandan, sumado que 

encuentran todo en un solo sitio.  

También, la generación X, con una edad entre 30 hasta 50 años representaría a las 

familias, tienen un conocimiento de marca global pero no profundo, incluso, su 
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importancia es fundamental porque son líderes de opinión pública. Asimismo, el conjunto 

de expectativas es promover experiencias de compra, consumo o vida con los alimentos, 

ofreciendo beneficios y promociones satisfactorias, con el objetivo que la perciban como 

única e inigualable, como también, ofrecer comidas elaboradas para quienes no disponen 

de tiempo. Son personas que están arraigados a Internet, utilizan las redes sociales ya 

sea para algún emprendimiento o empresa donde comunican a la sociedad lo que hacen 

para generar su propia comunidad. Buscan estar conectados constantemente a través de 

Facebook, Twitter, LinkedIn, desde el celular, tablet o notebooks. Generalmente 

comparten todo tipo de contenido que es de su interés, referente a la vida saludable, 

comida y ocio, son responsables y amables. En cuanto a los hábitos de compra o 

consumo, son personas que buscan precios al igual que los adolescentes pero la 

diferencia, es que poseen conocimiento de aquello que compran, por la experiencia de 

vida que han tenido con distintos supermercados, shoppings, almacenes de barrio entre 

otros. La realizan en familia o cada uno por separado dependiendo su disponibilidad, 

puesto que, la distancia y el tiempo son factores importantes, porque entran en juego 

otros interventores como los niños, causando indirectamente, la decisión de aquel que 

encuentre a su alcance. Un desafío es probar un lugar nuevo para la compra de 

productos convencionales, lo cual puede transitar al temor representado en la indecisión 

o expectativa negativa tras no conocer el manejo de los productos en dicha carnicería. 

Tal es así, que resurgen el rumores como el ejemplo que lavan la mercadería con 

lavandina, por lo cual, termina siendo una creencia y la definen como una fantasía que 

tiene el consumidor con respecto al lugar. El mensaje clave es que quieren transmitir la 

calidad y el servicio personalizado para posicionarla como exclusiva. 

Por último, la generación Y, es decir, los millennials siendo los jóvenes, con una edad 

entre 20 hasta 30 años, tienen un conocimiento de marca global pero no profundo, 

incluso, su importancia es fundamental porque son líderes de opinión pública. Asimismo, 

el conjunto de expectativas es promover experiencias de consumo, compra o vida, 
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beneficios y promociones satisfactorias, con el objetivo de que perciban como única e 

inigualable. Otorgar un manual donde especifique los cortes y preparaciones de recetas 

adecuadas con cada uno de ellos. Asimismo, una parte de ellos siguen viviendo con sus 

padres, por lo tanto, no son quienes realizan compras en sus casas, pero están al tanto 

de lo que sucede en las redes sociales. En cambio, la otra parte son nativos de Internet, 

son individualistas en su carácter, con conocimiento tecnológico, proactivos, 

independientes, impacientes, utilizan Internet para realizar todo tipo de operaciones, 

compras online, entretenimiento, comunicación, información social, económica, política, 

sobre salud, gran parte de su vida es estas las 24 hs conectados, son extrovertidos y 

abiertos a la experiencia. Tienen presencia en Facebook e Instagram donde suben fotos 

de lo que hacen día a día, realizan videos en YouTube o bien siguen a los Youtubers 

porque se sienten identificados. En cuanto a los hábitos de compra o consumo, son 

quienes buscan equilibrio entre precio-calidad, ya que son personas, no viven con sus 

padres, por lo que necesitan de promociones, beneficios y sentirse satisfechos con los 

productos que solicitan. Además, generalmente la comodidad, es un factor importante a 

la hora de elegir el punto de venta, ya que la falta de transporte o de tiempo es un 

emergente en contra para su decisión. La convivencia individual o colectiva es un desafío 

para ellos, porque al no contar con el consejo de sus padres al momento de elegir un 

producto, el temor al cambio está reflejado en los miedos, puesto que la falsa expectativa 

o conocimiento de comprar un producto genera rechazo hacia la marca. El mensaje clave 

a transmitir, producto fresco, de calidad y que con cortes económicos pueden hacer de 

sus comidas un sabor único. 

El Gobierno Nacional, tiene un conocimiento de marca global pero no profundo, son 

líderes de opinión pública. Asimismo, el conjunto de expectativas es promover la libertad 

para difundir mensajes teniendo en cuenta las restricciones, legales y normas que deben 

ser respetadas. Es un ente regulador, promotor y condicionante de las acciones llevas 
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acabo dentro del país. Y el mensaje clave es la difusión de la marca en todo el país, para 

lograr su reconocimiento global. 

El Senasa, tienen un conocimiento de marca global y profundo, son líderes de opinión 

pública. Asimismo, el conjunto de expectativas es verificar que el establecimiento se 

encuentre en condiciones necesarias para su habilitación. Corresponde al Servicio 

Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, organismo del estado Argentino, 

encargado sobre todo de la fiscalización y certificación de los productos y subproductos 

de origen animal y vegetal, sus insumos y residuos y verificar el cumplimiento de la 

normativa vigente en la materia. Y el mensaje clave es la habilitación del establecimiento 

para la comercialización de alimentos, carnes rojas, aves, huevos y derivados. 

Por último, los medios de comunicación nacionales, tienen un conocimiento de marca 

global y profunda, son líderes de opinión pública. Asimismo, el conjunto de expectativas 

es obtener información del contexto, consumidores, competidores y deben actualizarse 

constantemente. Estos medios le otorgan información a la empresa de la situación actual 

de la sociedad y el contexto ganadero. El mensaje clave es transmitir información certera 

para que la entidad pueda planificar estratégicamente comercialización.  

 

5.3 Estrategias de comunicación 
 
Toda estrategia de comunicación está planificada para comunicar y cumplir los objetivos 

de la empresa. En el caso de Distribuidora Florida Boutique cada estrategia a desarrollar 

en las redes sociales como en Google tendrá el objetivo correspondiente, dentro del 

plazo de tiempo estipulado. Es fundamental que las mismas impulsen a la acción, la cual 

comienza en las redes sociales y termina en la compra de un producto. Lo esencial, es 

que cada medio tenga en cuenta al segmento que apunta, es decir, el contenido 

transmitido debe ser de interés para la audiencia, porque al momento que lo están 

percibiendo influyen diferentes factores los cales, moldean su pensamiento. Cada medio 
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de comunicación cuenta con características que lo definen que deberán ser respetadas 

para lograr una sinergia y un sistema óptimo para su comprensión.   

 

5.3.1 Estrategias de marketing y branding en redes sociales 

De acuerdo a lo mencionado en capítulos anteriores, el target elegido para dicha 

comunicación, corresponde a los tres clusters desarrollados, porque cada uno utiliza 

herramientas digitales de tal forma, que cualquiera puede formar parte del mensaje a 

transmitir. Cada campaña publicitaria representa un objetivo a cumplir, en el caso de la 

marca, las únicas redes sociales que serán utilizadas son Facebook, Instagram y 

Youtube.  

En primer lugar, utilizarán Facebook para dar a conocer la marca, a través de una 

estrategia de branding, con el fin de generar engagement con el público objetivo. Es 

destacado por su utilidad, practicidad y accesibilidad, su costo es menor a comparación 

de otros y genera un vínculo e interrelación con los usuarios. Con esta red buscan 

generar feedback con los seguidores, tanto con sus comentarios y opiniones acerca de 

los beneficios económicos, funcionales y emocionales, como otorgarles la posibilidad de 

que envíen fotos y videos de su experiencia en Distribuidora Florida Boutique, para que 

sean publicadas en las diferentes redes sociales. 

No obstante, desarrollarán dos tipos de contenidos. Por un lado, transmitirán contenido 

de interés, desde fotografías de la empresa, de los empleados y las instalaciones del 

local, comidas realizadas con productos de la marca, GIFs, infografías, videos con 

recetas de 50 segundos, realizarán vivos donde muestran la cocina en tiempo real de 

productos exóticos para que las personas puedan probarlos y desechar el miedo de 

probar cortes nuevos, publicaciones resaltando fechas especiales, promover la 

participación de los usuarios mediante actividades que planifiquen, otorgar información 

relevante acerca de los diferentes cortes y productos con el propósito de crear valor, que 

lo compartan y formen una comunidad. (Ver imagen 3-7, p. 32-34, cuerpo C) 
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Es fundamental que tenga una participación activa en páginas similares donde comience 

una relación e interacción con los usuarios para darse a conocer. Asimismo, programará 

publicaciones futuras sobre fechas comerciales o bien descuentos de productos y 

beneficios a destacar, donde tendrán en cuenta horarios específicos para incentivar su 

participación y accionar, conformando una voz de la entidad. Otra forma de crear 

interacción, es mediante juegos donde las personas deben completar o adivinar nombres 

de los distintos tipos productos, embutidos, derivados y comidas gourmet que ofrece la 

marca, es decir, todo aquello que esté en el local y quien lo adivine en tiempo record 

obtendrá como premio una comida a elección de las recetas comercializadas. Todo el 

contenido aportado en Facebook, será re-direccionado automáticamente a Instagram, 

porque actúan de igual manera, por lo tanto, el objetivo es el mismo, la única diferencia 

es que la imagen atractiva es lo que despierta el interés, puesto que, no habrá exceso de 

texto, sino un llamado a la acción para hacer clic y adquirir información.  

Por el otro, realizarán anuncios publicitarios para obtener tráfico calificado hacia la 

Landing Page, dentro de un plazo determinado, con el fin de obtener conversiones al 

menor costo.  

A su vez, Instagram permite subir contenido audiovisual lo cual aumenta su potencial, 

debido que es una red donde los usuarios la utilizan gran parte de su día, es su historia 

personal, donde mediante fotos, videos, grabaciones en vivo, las aplicaciones como el 

boomerang, review y manos libres hace que sea interactiva. Puesto que la marca, busca 

utilizar dichas posibilidades de estar presentes en la vida del individuo, donde comunican 

lo que pasa internamente dentro de la carnicería, proyectando la transparencia y el 

ambiente laboral. Además, las fotos serán atractivas, vistosas, de recetas elaboradas con 

el producto, con lo cual, incentivará al usuario a acercase al establecimiento, 

acompañado de las publicidades mediante anuncios. (Ver imagen 19, p. 40, cuerpo C). 

No obstante, los anuncios creados permitirán que los individuos que hagan clic, los 
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redirija a la landing page, actuando como un canal adicional que permitirá obtener 

conversiones. (Ver imagen 39, p. 57, cuerpo C). 

La página web, proporcionará contenido institucional y habrá una sección de productos 

donde están divididos aquellos pertenecientes a la carne de vaca, cerdo, pollo, productos 

gourmet, exóticos, complementarios y embutidos. La segunda sección, corresponde al 

servicio personalizado, delivery y atención al cliente, luego hay un recetario para inculcar 

comidas rápidas y simples y por último está la parte de contacto. Su objetivo, es dar a 

conocer todos los productos, servicios que brinda y junto con los anuncios publicitarios 

actúan medios complementarios. (Ver imagen 26, p. 44-46, cuerpo C). 

En el caso de Youtube, es un medio donde la empresa busca realizar videos donde 

transmita distintas formas de hacer comidas rápidas y ricas en un minuto, puesto que lo 

realiza mediante pasos e ingredientes que deben utilizar. Otro video, es en el marco 

institucional donde muestra las instalaciones del local y quiénes son los miembros, por lo 

cual, ambos serán proyectados en Facebook. (Ver imagen 24, p. 43, cuerpo C). 

En última instancia, Twitter, es una red social que está orientada a compartir la 

información en tiempo real de lo que la marca proyecta, como también, aquello 

relacionado a la industria. (Ver imagen 20-21, p. 40-41, cuerpo C) 

Aquí, el tipo target que utiliza dicha red, son individuos que buscan información en tiempo 

real de lo que sucede, es decir, es sincrónica por la fugacidad del mensaje, con lo cual, 

genera una comunidad social porque todos participan, comentan y hacen retweet en el 

contenido. Otra característica que lo compete son sus 140 caracteres, puesto que el 

mensaje debe ser reducido, pero a su vez, aumenta el interés del público, porque evita 

que disperse su atención en textos extensos. Por lo tanto, los textos simples, el contenido 

audiovisual y los testimonios de personas que han vivido la experiencia mediante el 

hashtag #ExperienciaDFB, forman una comunidad. Su extensión global, hace que esté 

disponible en varios idiomas, tal es así, que aumenta su visualización, permite generar 

enlaces a través del @ y del #, al ser una multiplataforma permite desde cualquier 
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dispositivo interactuar y en ciertos casos produce viralización. Estar en boca de todos, es 

decir, ser tendric topic produce en efecto su reconocimiento y asociación, ganando un 

espacio de posición.  

Para concluir, el propósito es que el 60% del contenido esté destinado para que realicen 

publicaciones constantemente con información variada y atractiva, respetando lo 

mencionado anteriormente, sin saturar el mismo, para lograr crear valor de marca y un 

feedback. En cambio, el 40% restante, representan a los anuncios pagos en la red, 

mediante Facebook Ads, lo cual mantendrá a los clientes actuales pero captaría un 

caudal de potenciales clientes que no son seguidores de la fan page, puesto que, los 

dirige hacia el microsite destinado a convertir. Lo esencial, es que permite obtener 

estadísticas del rendimiento de la campaña, para ir optimizando la calidad de los 

anuncios, visualizar cuan relevante son para la segmentación y permite analizar el 

comportamiento, que deben tener en cuenta para los próximos anuncios. 

Luego, que obtengan un caudal de seguidores, habrá un Community Manager, 

encargado de administrar las cuentas y tendrá como responsabilidad responder dudas, 

orientar al internauta para la carga de datos personales, subir publicaciones semanales, 

eliminar comentarios perjudiciales, monitorear conversaciones debido a que los seres 

humanos guían su comportamiento en base a opiniones, referencias de otras personas, 

con lo cual, permitirá conocer los temas de interés, como también, a la audiencia, 

identificar nuevos mercados y oportunidades para el producto. Además, será el 

encargado de tomar los pedidos que pueden ser por mail, llamado telefónico, página web, 

o por las redes sociales, ya sea de carne fresca o comidas gourmet ya elaboradas por la 

marca. Aquí, la persona podrá retirarlo en el establecimiento o contratar el servicio de 

delivery. En este caso la empresa para organizarse realiza una hoja de ruta por día 

donde divide las zonas que le tocan para repartir la mercadería entre dos choferes, 

encargados de cargar y descargar la mercadería en el destino.  



117 

 

 

5.4 Posicionamiento estratégico 

Toda empresa logra una posición estratégica si realiza un análisis previo interno y 

externo, para comprender con qué aspectos puede diferenciarse frente a un mercado 

altamente competitivo logrando un valor en el consumidor. Distribuidora Florida Boutique 

busca posicionarse en la mente de los consumidores como una marca exclusiva y 

refinada por su estilo, que satisface las necesidades de los distintos clusters ya sean 

funcionales, económicas y por sobre todo, emocionales capaz de convertirse en una 

ventaja competiría. Dicha imagen, debe ser igual tanto para aquellos que no utilizan las 

redes sociales y viven la experiencia dentro del local, como aquellos usuarios que 

obtienen su presencia en forma Online. Frente al problema planteado, sobre la falta de 

conocimiento de las carnicerías de barrio por utilizar acciones monótonas generan que 

sus ventas no sean satisfactorias y rentables, puesto que, la no adaptación activa a la 

realidad por miedo al cambio, fracaso o bien se le presentan obstáculos epistemológicos 

y epistemofílicos producen el escaso conocimiento del entorno. Otro indicador, son los 

gustos y preferencias del consumidor, son exigentes, individualistas, su propio bienestar, 

necesitan sentirse identificados y que la marca esté en cada momento. Por ende, la 

utilización de la estrategia SEM permitirá mediante Google Ads y Facebook Ads obtener 

conversiones al menor costo, lo cual, permitirá aumentar su posicionamiento, 

acompañado de las plataformas digitales para lograr una sinergia sistémica permitiéndole 

a su vez, vivir experiencias de compra y consumo dentro del local. Esto último, lo realizan 

con el fin de que sea recordada no sólo como una marca que ofrece productos, sino, que 

cuenta con distintivos que trae recuerdo positivos, lo cual, genera una asociación y 

lealtad. 
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5.4.1 Google Adwords 

Para Google Adwords realizarán una campaña Clic to Web, es decir, obtendrán  

conversiones al menor costo redirigidas a una Landing Page, un microsite diseñado 

específicamente para convertir a los visitantes en Leads, clientes potenciales. Asimismo, 

será diseñado acorde a la marca, proyectando contenido de interés, por lo tanto, puede 

haber promociones, descuentos para fechas especiales o bien, busca destacar algún 

producto en específico para incentivar al usuario a completar un formulario. Al ser una 

Pyme que recién comienza a publicitar de manera Online, delimita los anuncios a un 

público determinado para obtener costes y realizar un seguimiento del retorno de la 

inversión. (Ver imagen 27, p.43, cuerpo C). 

En cuanto a la estructura de la campaña, el primer nivel es la cuenta en Adwords, donde 

especifican la zona horaria, moneda, email, contraseña y datos de facturación; el 

segundo está compuesto por fechas, tipo de red, oferta, idioma y ubicación, presupuesto 

diario y métodos de publicación; el tercer nivel están los grupos de anuncios donde hay 

un ajuste de la oferta, y el cuarto son los anuncios y palabras claves donde tienen en 

cuenta las concordancia y la URL de destino. 

Para el caso de Distribuidora Florida Boutique, la campaña publicitaria la realizarán para 

el mes de Octubre, mediante la red de búsqueda, que está orientada a la demanda donde 

los anuncios son visibles por aquellas personas interesadas en el producto, relacionado 

con aquello que están buscando, ya sea mediante palabras claves, temas, intereses 

ubicados en la primer página del motor de búsqueda. Dado a su objetivo la elección de 

dicha red, es porque otorga resultados rápidos y directos, razón por la cual el usuario 

está buscando activamente algo que le interesa para comprarlo o informarse. 

Por lo tanto, tiene la posibilidad de dar a conocer su oferta al público objetivo que son la 

familia, jóvenes y adultos, donde el anunciante sólo paga cuando las personas hacen clic 

en el anuncio, correspondiente al CPC. Dentro del subtipo de campaña está la estándar, 

todas las funciones y objetivos de marketing, la empresa utilizará la segunda opción 
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porque permite segmentar, configurar el presupuesto, las ofertas, incorporar extensiones 

comunes como el teléfono, URL, lugar o vínculo con la red social e idioma. Además, 

busca generar una acción en la página de aterrizaje con el propósito que llenen un 

formulario de contacto, para ello, el tipo de oferta elegida es el CPL, costo por lead, 

donde dirige su atención hacia la obtención de clientes potenciales a través del microsite, 

obteniendo como resultado tráfico de calidad, personas interesadas en lo que ofrece. El 

idioma tiene que ver con la configuración preestablecida de los navegadores de los 

usuarios, en este caso será en español, por ende, la ubicación elegida debido que recién 

inicia acciones publicitarias en para Zona norte con un radio de 15 km alrededores, 

puesto que el presupuesto invertido para la campaña es de $3000 durante todo el mes. 

Si los anuncios son visualizados con frecuencia, esto generaría que el presupuesto diario 

promedio se agote con rapidez, por ende, deberán establecer un método de publicación 

estándar, por tal motivo, distribuirán equitativamente el presupuesto durante todo el día.  

Luego, es fundamental establecer tres grupos de anuncios denominado carnicería 

Boutique Zona Norte, dentro estarán especificado dos anuncios para establecer un Test 

A y B, que significa observar el grado de impacto que tiene cada anuncio para establecer 

el que ha obtenido un resultad favorable, para luego, quedarse con uno en cada grupo de 

anuncio. Además, esto lo realizan de dicha manera, porque la empresa proyecta ofertas 

de combos para distintas audiencias y porque lo destinan a una zona en particular con el 

propósito que comprendan el porcentaje de respuesta obtenida, dependiendo la inversión 

realizada. 

Después, establecerán el texto del anuncio que cuenta con un título de hasta 25 

caracteres, debajo va la URL visible de 35 caracteres, la descripción estará orientada 

hasta 70 caracteres, los cuales pueden estar divididos en dos renglones de 35 cada uno.  

Un anuncio tendrá como título combo premium en zona norte, la descripción estará 

orientada a brindar: combo de carnes exóticas, cortes especiales, mejores ofertas, 

servicio de delivery, clic aquí. Dentro tendrá palabras claves como, productos exóticos, 
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combo Premium, cortes especiales, delivery de carnes, carnicería boutique, carnicería 

zona norte, parrilla argentina, entre otros.  

El segundo, tendrá como título combo parrillero zona norte, la descripción estará 

orientada a brindar: asado para amigos, carnes de calidad precios accesibles, clic aquí. 

Dentro tendrá palabras claves como, asado con amigos, asado para parrilla, parrilla 

argentina, carnicería boutique, venta de carne zona norte, salsas para carnes, carne de 

calidad, carnicería zona norte.  

El tercero, tendrá como título combo hogareño zona norte, la descripción estará orientada 

a brindar: cena cálida en familia, sabores únicos y de calidad, clic aquí. Dentro tendrá 

palabras claves como, combo hogareño, asado para la familia, combo familiar, carnicería 

zona norte, precio asado, catálogo de carnes, ofertas de carnes, venta de carne, lista de 

precios, mejores precios, entre otros. (Ver imagen 29, p.48, cuerpo C). 

Aquí tendrán en cuenta los tipos de concordancia que serán utilizados, entre ellos, está la 

amplia, amplia modificada, frase, exacta y negativa.  

Para los tipos de ajuste de oferta, lo realizan acorde a dispositivos móviles, lugar y 

programación de anuncios, en este caso, la mayor parte de las búsquedas son realizadas 

desde el teléfono, por lo cual, la otra parte será distribuida a quienes estén cerca del 

establecimiento. Asimismo, no programarán por el momento las horas y días de la 

semana para mostrar los anuncios ya que esto podrá ser implementado luego de los tres 

meses de inversión con los resultados obtenidos. 

Cada uno de los anuncios está compuesto por extensiones manuales y automáticas. 

Dentro de las manuales está la del lugar, lo cual permite al usuario encontrar el mismo y 

texto destacado, servicio de delivery - atención al cliente de lunes a domingos - precios 

accesibles. En cambio, dentro de las extensiones automáticas, tendrá la calificación del 

vendedor. 

En el caso de la URL de destino, los guiará hacia una Landing diseñada para 

promocionar en el mes de Octubre, tres combos a elección del consumidor. Dicho 
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formulario de contacto, está compuesto por el nombre, apellido, teléfono, mail, elección 

del combo, servicio de delivery si lo necesita y consulta. Luego ésta información le llega 

al anunciante a través de un correo electrónico o CRM encargado de generar una base 

de datos. Además, están pensados estratégicamente porque abastecen los gustos y 

preferencias del público definido y son ideales para un festejo, evento o reunión. Éste 

beneficio es atribuido a quienes consulten a través del sitio, pues son personas 

interesadas en comprar u obtener información adicional sobre el mismo. Inclusive, 

funciona como un llamado a la acción, para atraer el tráfico de los clientes potenciales, 

puesto que en un futuro estos datos servirán para enviar un Newsletter.  

El combo Premium, está pensado para los paladares exigentes de aquellas personas que 

les gustan cortes especiales y productos exóticos, por lo que obtendrán un sabor único 

en su preparación. La misma contendrá dos lomos de novillo, un bife de chorizo, un ojo 

de bife y set de provoletas con un valor de $1500.  

El combo parrillero, está pensado para una juntada con amigos donde obtienen todo lo 

que necesitan para un asado exquisito y quién lo realice tendrá los aplausos asegurados 

de aquellos que tengan la gratitud de formar parte de la reunión. La misma contendrá un 

lomo, un vacío, una colita de cuadril, dos chorizos, dos morcillas y salsas gourmet con un 

valor de $1350.  

Por último, el combo hogareño está pensado para las familias, una reunión con seres 

queridos para brindarles carnes de calidad y de un sabor excepcional. La misma 

contendrá 3kg de asado, 1kg de chorizo, 1kg de riñón y 1kg de ribs de cerdo con un valor 

de $1000. Todos los cortes serán envasados al vacío para conservar la higiene y el 

proceso de maduración será acorde para una carne fresca y tierna.   

El diseño tendrá un fondo blanco con la tipografía en negro y en ciertos casos, utilizarán 

colores para resaltar la diferencia de los tres combos. En la parte superior central, tendrá 

el logotipo de marca y debajo para que el individuo pueda scrollear la web, es decir, 

deslizar hacia el ítem correspondiente cada vez que haga clic. Asimismo, contendrá tres 
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fotos simbolizando las reuniones y del lado derecho el formulario de contacto. Debajo, 

estarán el título de cada combo y su breve descripción. En la parte inferior, estarán los 

medios donde pueden encontrarlo ya sea Facebook, Instagram, YouTube y Twitter  y las 

políticas de privacidad, correspondiente a los derechos reservados de copyright en el año 

que fue realizado. 

Para el siguiente plan, junto con la agencia Lead Totem se busca lograr obtener en los 30 

días un bajo retorno de la inversión, para que comprendan cómo funciona el mercado al 

cual están segmentando, tanto en costes como en demanda. Estos datos son tomados 

de estadísticas la misma cuenta en Adwords brinda, tras transcurrir un mes de actividad. 

Es importante aclarar que los datos, no concuerdan con el plan establecido, ya que sólo 

se implementan imágenes para demostrar aquellas referencias que el medio otorga, para 

establecer o realizar planes preestablecidos. (Ver imagen 31, p.50, cuerpo C). 

Para ello, calculan un CPL, costo por lead, que no supere los $100. No obstante, según 

las métricas del microsite, por cada 1550 visitas logran convertir 10 ventas, es decir, 

personas que llenan el formulario de contacto, con un total de 155 leads obtenidos, 

puesto que la taza de conversión corresponde a 0,65%y el ticket promedio de cada venta, 

es decir, el resultado del promedio del importe de las ventas totales en relación a la 

cantidad de registros acumulados es de $520. Esto quiere decir, que si la rentabilidad de 

la empresa es de un 40%, por lo tanto, el promedio del costo de los combos es de $1300, 

cada leads, debe valer menos de $520, es decir, como costo máximo $0,65. 

Es importante mencionar que la campaña está segmentada para Zona Norte y 

alrededores, dirigida a un público entre 20 y 70 años, con un alcance total de 1.500.000 

views potenciales, impresiones del anuncio. 

De acuerdo a los datos analizados en el medio, el CPM para la audiencia objetivo es de 

$0,35 y el CTR es de 3 clic cada 1000 impresiones, es decir, 0,3% en promedio o un CPC 

de $0,12. La cantidad de clics la calcula mediante los views totales por CTR y el gasto 



123 

 

máximo diario lo realizan mediante la cantidad de views totales por el CTR por el CPC, lo 

que representa $540. 

En resumen, La estrategia para las campañas será dejar la puja libre pero con un tope de 

gasto diario de $600, de ésta forma logran asegurarse de no gastar dejando un margen 

para oportunidades donde el CPC sea más bajo. 

 
 
5.4.2 Facebook Ads 

Para la campaña de Facebook Ads al utilizar la página que actualmente la empresa 

mayorista cuenta con actividad minorista, la idea es cambiar su imagen por la nueva 

identidad de marca. Una de las ventajas que cuenta es que poseen con 11.000 

seguidores en forma orgánica, lo cual, resulta beneficioso porque al invertir en dicho 

medio, realza su posicionamiento pago y natural. Por lo tanto, realizará una campaña 

publicitaria mediante Clic to Web con el mismo objetivo expuesto anteriormente, lo que 

cambia, es el medio y la forma de segmentarlo; la misma contendrá tres grupos de 

anuncios compuesto por dos anuncios representando a cada uno de los combos 

preestablecidos. Esto lo realizan de esta manera, porque de no ser así, los anuncios 

competirían entre sí. 

Para ello, la estructura está compuesta por tres niveles, la campaña, conjunto de 

anuncios y anuncio. Aquí, el objetivo es aumentar las conversiones a la Landing Page 

con el fin que las personas llenen el formulario. Una vez seleccionado el tipo de anuncio, 

dentro del grupo establecen el segmento de público, el presupuesto, una programación, 

modelo de puja y ubicación para cada conjunto de anuncio y este último, está dado por el 

contenido.   

En este caso la empresa, realiza un anuncio dirigido a los millennials, el título no debe 

superar los 25 caracteres, el cual será: ¡Sólo este mes de Octubre! Y para la descripción, 

necesitan un texto de enganche hasta 90 caracteres: ideal para una juntada con amigos. 
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La descripción del enlace en las últimas noticias será: carnes para disfrutar y repetir la 

porción. . (Ver imagen 33, p.52, cuerpo C). 

Después, elige una imagen de calidad de 120x12 pixeles, la cual, el texto no debe 

superar el 20% de la calidad, puesto que, Facebook te brinda como herramienta un Tex 

Overlay, donde calcula el porcentaje de texto que ocupa la creatividad.  

Una vez creado el anuncio, deben establecer la segmentación, donde selecciona el lugar, 

en este caso Zona Norte, edad de 20 hasta 30 años, sexo hombres y mujeres, idiomas 

español, intereses compuestos por: datos demográficos-generación-generación Y, datos 

demográficos-composición del hogar-hogares compartidos con compañeros de piso, 

datos demográficos-sectores-agricultura, intereses-actividades-comida y bebida-comida, 

intereses-familia y relaciones-amistad, intereses-agricultura, comportamientos-usuario de 

dispositivo móvil-conexión de red 3G 4G WIFI, propietarios de Smarthphones, tabletas, 

teléfonos básicos. Otro tipo de intereses son por asado, parrillada, carnicería boutique, 

carnicero, asado argentino, asado con amigos, combo especial, carne de calidad entre 

otros.  

Luego, la ubicación puede ser automática o editable, en este caso, es editable para todos 

los dispositivos móviles, a través de la plataforma de Facebook e Instagram en noticias, 

artículos instantáneos y columna derecha. 

La opción y entrega es para conversiones, es decir, los anuncios serán visualizados por 

personas adecuadas, para que obtengan la mayor cantidad de ventas en el microsite al 

menor coste posible. El intervalo de conversión será calculado siete días después que 

hagan clic en el anuncio y la puja establecida varia, puede ser automática o manual, en el 

caso de la marca es automática porque permite obtener el máximo resultado a un precio 

razonable. A su vez, pagan mediante impresiones, esto quiere decir, el número de veces 

que fue visualizado el anuncio y el tipo de entrega es estándar, significa que transmite el 

anuncio durante el calendario programado. Es importante destacar que realizarán dos 

anuncios para observar el impacto que hubo en cada uno de ellos, lo cual, permite 
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obtener estadísticas de clics, impresiones, clic en el enlace, cantidad de personas que 

pusieron me gusta en la página, el importe gastado y compras realizadas a través del 

microsite. 

El otro grupo de anuncio será dirigido a la generación X, el título del mismo es ¡Sólo este 

mes de Octubre! En cuanto a la descripción: lo mejor para una cálida cena en familia. La 

descripción del enlace en las últimas noticias será: carnes frescas y deliciosas en tu 

hogar. Para la segmentación, son hombres y mujeres entre 30 hasta 50 años, con 

características iguales en cuanto al idioma, lugar, interés, ubicación, opción y entrega, 

intervalo de conversión y formas de pago. Lo que varía, son algunas palabras claves ya 

sea, combo familiar, asado para compartir, alimento hogareño, carnicería boutique, 

precios accesibles, oferta de combo, entre otros. (Ver imagen 34, p.53, cuerpo C). 

El otro grupo de anuncio será dirigido a la generación X y millennials, el título del mismo 

es ¡Sólo este mes de Octubre! En cuanto a la descripción: todo lo que necesitas para un 

asado especial. La descripción del enlace brindamos carnes de calidad, productos 

exóticos y cortes especiales. (Ver imagen 32, p.51, cuerpo C). 

Para la segmentación, son hombres y mujeres entre 20 hasta 50 años, con 

características iguales en cuanto al idioma, lugar, interés, ubicación, opción y entrega, 

intervalo de conversión y formas de pago. Lo que varía, son algunas palabras claves ya 

sea, combo premium, cortes especiales, productos exóticos, pato, cordero, ñandú, 

parrillada, carnicería boutique, carnicería en zona norte, entre otros. 

En este caso el plan es parecido al de Google, sólo que varían resultados, porque el 

objetivo sigue siendo el mismo. También, es realizado junto a la agencia Lead Totem, 

puesto que, es importante aclarar que los datos no concuerdan con el plan establecido, 

porque el fin es mostrar las estadísticas que el medio brinda, para establecer posibles 

planes de acción. (Ver imagen 38, p.55-56, cuerpo C). 

Consecuentemente, busca lograr obtener en los 30 días un bajo retorno de la inversión, 

puesto que mes a mes podrán ir optimizando la campaña de acuerdo a los resultados 
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obtenidos. El CPL, no debe superar los $150, por lo tanto, según las métricas 

del microsite, por cada 1300 visitas logran convertir 6 ventas, corresponde un total de 

216 leads obtenidos, puesto que la taza de conversión es 0,46%  y el ticket promedio de 

cada venta del orden es igual que el anterior $520. En otras palabras, por cada 216 

visitas desde los anuncios podrían generar 1 conversión, y como el objetivo es no superar 

los $50 por conversión, el valor máximo de cada visita no debería superar $0,694. 

Es importante mencionar que la campaña está segmentada para Zona Norte y 

alrededores, dirigida a un público entre 20 y 50 años, con un alcance total de 

1.200.000 views potenciales, impresiones del anuncio. 

De acuerdo a los datos analizados en el medio, el CPM para la audiencia objetivo es de 

$0,15 y el CTR es de 6 clic cada 1000 impresiones, es decir, 0,6% en promedio o un CPC 

de $0,25. La cantidad de clic la calcula mediante las impresiones totales por CTR un total 

de 7200 clics y el gasto máximo diario lo realizan mediante la cantidad de 

impresiones totales por el CTR por el CPC, lo que representa $180. 

En resumen, la estrategia para las campañas será dejar la puja libre, pero con un tope de 

gasto diario de $200. De ésta forma logran asegurarse de no gastar dejando un margen 

para oportunidades donde el CPC sea más bajo. 

Otro tipo de campaña que Distribuidora Florida Boutique implementará es la engagement, 

donde el propósito es obtener un rendimiento satisfactorio mediante likes, comentarios, 

veces que fue compartido y cantidad de personas que interactuaron en ella a través de 

clics. La idea es que contacten el corazón de los seguidores, generen experiencias y 

emociones, recuerdos que reflejen fidelidad, creando valor para el consumidor, logrando 

un posicionamiento esperado de acuerdo a los objetivos y competencia. 

Aquí la empresa debe testear mediante anuncios cuan alcance tienen respecto a los 

contenidos publicados, es decir, si aquello que están anunciando tiene relevancia para la 

audiencia objetivo. Los datos que la empresa debe tener en cuenta son los likes, 
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comentarios y shares, es decir, cuantas personas han compartido el anuncio para 

calcular el KPI fundamental, el CPL. 

Para ello, realizarán promociones de publicaciones ya sean sorteos y ofertas que otorga 

la marca, o bien, mediante alianzas estrategias con distintas empresas para obtener 

seguidores. Cada sorteo y oferta realizada, cumple el plazo de un mes, para aumentar el 

caudal e interacción de usuarios. 

Uno de ellos, será realizado a través de una alianza estratégica con Herrería el taller, 

donde comunicarán un asado completo para ocho personas con el plus de una plancha 

bífera. Allí para participar cada persona debe poner me gusta en la página, comentar los 

últimos tres números del DNI, deberán compartir la imagen en el muro personal de cada 

uno, como también, la doble chance a ganar es dándole me gusta a la Fan Page de la  

Herrería. (Ver imagen 35, p.54, cuerpo C). 

Otro, corresponde a un sorteo para doce personas con una picada de regalo. Aquí para 

participar deben otorgarle me gusta a la Fan Page de la marca, comentar con los últimos 

tres números del DNI y compartir la imagen en el muro personal de cada uno de los 

participantes. (Ver imagen 36, p.54, cuerpo C). 

También, parar generar tráfico en el local y proyectar experiencias de compra, mediante 

una publicación brindarán un voucher de 20% para una fecha especial, lo cual, proyecta 

clientela asegurada en el establecimiento, con la posibilidad de conocer el lugar y si de 

allí obtienen una atención deseada y cumple sus expectativas, el recuerdo será positivo y 

a la hora de elegir un sitio tendrá en sus pensamientos a la marca. (Ver imagen 37, p.55, 

cuerpo C). 

Es imprescindible que la entidad controle la campaña visualizando los cambios que van 

generando, porque si supera el objetivo propuesto, en cuanto a costes, la campaña no es 

rentable. Es vital, que observe el alcance en comparación a la conversión, esos datos los 

pueden obtener en el público seleccionado, en nuestro caso, son hombres y mujeres 

entre 20 hasta 50 años que residen en Zona Norte y alrededores. A su vez, cuentan con 
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información de los tipos de anuncios que son visitados y elegidos por los usuarios, lo que 

permite que planifiquen estratégicamente  contenidos especiales para cada tipo de 

público y mediante el pixel de conversión obtienen datos sobre la cantidad de seguidores 

y personas que accedieron a la Fan Page pero no han tenido interacción. Sin embargo, 

aquellas personas que tuvieron una reacción ante el mensaje, son las que recibirán con 

predisposición todo aquello emita la marca, logrando un vínculo emocional, se siente 

identificado y logra que sea parte de su vida.  
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Conclusiones 
 
A modo de cierre, el Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera Licenciatura 

en Publicidad de la Universidad de Palermo, será realizada la conclusión que enmarca 

conceptos, contextos, análisis y desarrollos de temas elaborados para dar cuenta la 

resolución al problema planteado.  

Para ello, explicita el impacto que produjeron las TIC, en el mercado y en vida social del 

individuo, puesto que las empresas están arraigadas a sus exigencias, así como también, 

a las tendencias del entorno que condicionan sus formas de accionar frente a la 

competencia. Tal es así, que en las carnicerías de barrio tradicionales presentan la 

distinción en cuanto al establecimiento y la persona que atiende, pero no en lo que 

respecta de la comunicación, se valen de promociones en el sitio sin la posibilidad de 

difundirlas. Pues entonces el trabajo, comienza describiendo cómo debe gestionarse 

estratégicamente una Pyme, teniendo en cuenta el desarrollo de una identidad 

corporativa con los aspectos internos que la hacen única y diferente a las demás. Es 

apreciada como el alma y por ella, los valores y distintivos deben contemplarla, para que 

el mensaje que quiere transmitir permita proyectar en la mente de los individuos una 

imagen positiva. A raíz de ello, la identidad de marca está formada por aspectos externos 

que van desde el signo visual, verbal y sensible. Lo visual, corresponde a la primera 

impresión y reconocimiento icónico, que lleva a lo verbal propio del nombre en los 

pensamientos de los consumidores y por último, lo sensible, aquello que brinda como 

beneficios y permite su recordación por experiencias vividas, sentimientos y sensaciones 

que la vinculan, por lo tanto, hacen que retornen al lugar. Asimismo, estos deben coincidir 

con la manera que la entidad planifica sus acciones para ser conocida ante la sociedad, 

puesto que si difiere, genera confusión, evitando el contacto y su recordación. 

La conciencia corporativa es fundamental para que los empleados comprendan los 

lineamientos que persigue y adquieran una responsabilidad ante su labor para que 

puedan desarrollar al máximo su potencial. Esto es llevado a cabo mediante una 
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comunicación estratégica efectiva del CEO hacia los empleados, logrando un clima 

laboral adecuado y proactivo, lo que significa que sus estrategias a desarrollar podrán ser 

solventadas para su funcionamiento. Lo expuesto anteriormente, permitirá crear valor 

tanto por lo visual como los activos intangibles pertenecientes al Brand Equity, dicho sea 

el caso, beneficios funcionales, económicos y emocionales. Este último, es aquel que 

adquiere provecho porque será comunicado mediante estrategias de marketing y 

branding que a su vez, generan un posicionamiento y presencia Online ante la 

competencia. Razón por la cual, deberá analizar aquellos rasgos humanos, que la 

personifiquen y transmitan un sentido de pertenencia para el consumidor, con el propósito 

que la elijan por aquello que brinda. Consecuentemente, estos conceptos son 

relacionados a estrategias que conceden la finalidad de generar experiencias de vida, 

compra y consumo en torno a productos y servicios.  

A raíz de lo expresado, surge el marketing experiencial, como su nombre lo indica busca 

generar relaciones experimentales a través de vivencias y emociones del consumidor con 

la marca. Esto es planteado desde el momento que el individuo tiene una necesidad, 

luego, surge la pre-compra donde analiza las alternativas antes de su elección, después 

el momento que deciden que es el indicado y lo adquiere, por lo tanto, lo post 

corresponde cuando lo consume y operan sentimientos de satisfacción o insatisfacción 

relacionado con las expectativas y lo comprado. De ello resulta necesario desarrollarlo 

dentro del ámbito de las carnicerías de barrio, puesto que todas ofrecen el mismo 

producto sin ninguna característica que las distinga por valores diferenciales. Tal es así, 

que mediante la nueva estructuración del local dividida en diferentes áreas desarrolla un 

recorrido donde el consumidor se dirige hacia el mercado de la carne. Aquí encontrará un 

ambiente cálido donde visualiza un estilo diferente que las carnicerías habituales, es 

decir, lo que predominan son los beneficios emocionales y su estilo boutique. Este 

concepto, hace alusión a lo refinado y sofisticado, detalles en madera, rojo y blanco que 
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simbolizan lo tradicional complementado con lo actual referente a la tecnología, evolución 

y capacitación de los empleados. 

Esto a su vez, es vinculado con el concepto de branding emocional, donde fue posible 

llegar a la conclusión que toda marca debe centrarse en las necesidades latentes y de 

manifiesto, ya que si pone su atención allí pueden encontrar la manera de satisfacerlos 

mediante valores que despierten el interés y el deseo de volver a adquirir el producto. 

Es fundamental mencionar éstas cualidades que la empresa no puede dejar de lado al 

momento de construir y desarrollar su identidad, para que dicha congruencia de 

elementos sean desarrollados con eficacia por los miembros del lugar. Distribuidora 

Florida Boutique busca posicionarse en el mercado mediante acciones que permitan 

proyectar los beneficios que la caracterizan vinculadas a las necesidades detectadas 

resumidas en precio-calidad, servicio personalizado y estilo. A raíz de lo mencionado, 

dichos conceptos permitieron demostrar que la conformación de su identidad  vale de la 

esencia, atributos y distintivos que ha satisfecho lo explicitado por las experiencias que el 

individuo vive dentro del establecimiento.  

En relación a lo especificado, está el branding corporativo que hace alusión a los 

comienzos del sujeto donde marcaban a su ganado para indicar que eran parte de su 

propiedad. Luego, surge la marca registrada que demostraba la calidad de los productos 

con beneficios físicos y funcionales, pero con un  precio elevado. En efecto, ponen su 

atención al consumidor encontrando una relación con sus gustos y preferencias, tal es así 

que buscan adquirir presencia en sus mentes desde cualquier momento y lugar. Aquí, la 

marca está conformada por la filosofía porque transmite metas que inspiran a ser 

cumplidas, correspondiente a una fuerza que motiva e induce a los empleados para que 

respondan correctamente a ellas. En cambio la cultura, son las acciones, conductas y 

comportamientos que tiene la empresa en función a sus miembros, que a su vez, lo 

proyectan al consumidor. Gracias a lo planteado, la marca busca diferenciarse por los 

activos tangibles correspondientes al cambio visual, con un logo diseñado acorde a su 
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nueva identidad, personalidad humanizada y distintivos que predominan en su estilo, pero 

siempre respetando la esencia de la marca mayorista. Estos elementos tanto la identidad, 

personalidad y cultura deben actuar en conjunto para difundir mediante la comunicación 

una imagen y un vínculo afectivo logrando que sea una lovemark. También, mediante los 

activos intangibles que permiten construir una promesa única y experiencias positivas 

acorde a cada individuo, porque en el momento que lo está viviendo actúan como 

influyentes la sociedad, economía, cultura, política y situación del momento, puesto que 

cada uno lo observa y lo siente desde su propia perspectiva, es decir, realidad.  

Seguidamente, esto será transmitido mediante el marketing de contenidos, estrategia por 

la cual utilizan las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, por ende, 

cada uno tiene un objetivo y aunque tengan características que los distinguen, la 

convergencia de los mismos logra la notoriedad en Internet. En este punto, es importante 

que tipo de contenido vaya a ser transmitido a los distintos targets para lograr su atención 

e interés. Es por ello que debe ser atractivo y real, es decir, fotografías que demuestren 

como es internamente la empresa produce transparencia, referente a su esencia y de ella 

desprenden la honestidad, experiencia, cuidado, empatía, credibilidad, compromiso, 

respeto y calidad de vida. 

Otros aspectos fundamentales de la comunicación, es el social media, en este punto se 

ha realizado un análisis que permitió comprender los cambios tecnológicos desde la 

concepción del lenguaje hasta las diferentes plataformas que actualmente son utilizadas 

para alcanzar al público objetivo. De ello, las entidades quieren proyectar su 

reconocimiento mediante estrategias que impulsen a la acción, para generar valor y un 

vínculo basado en el compromiso con el usuario. La idea de la marca es generar un 

diálogo constante, para estar a disposición de lo que necesiten al igual, que el servicio 

personalizado que brinda en el establecimiento. Consecuentemente, la responsabilidad 

queda en manos de un Community Manager, persona encargada de coordinar la 

conexión permanente, para que el cibernauta adquiera dicho producto. 
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Asimismo, es imprescindible mencionar la estrategia SEM basada en los anuncios pagos 

que las entidades necesitan para competir con otras que ofrecen valores similares, para 

aparecer dentro de las primeras posiciones en los motores de búsqueda. Aquí la 

existencia de Google Ads y Facebook Ads produce que dos medios distintos concuerden 

entre sí, logrando una congruencia sistémica para comunicar y relevar la acción del 

consumidor hacia la compra.  

Una vez analizados cada uno de los conceptos que contiene el Proyecto de Graduación, 

Distribuidora Florida Boutique busca posicionarse dentro del mercado Argentino, a través 

de estrategias de social media, donde el aporte estaría en el estilo boutique, que 

encuadra las acciones que serán planificadas para generar experiencias, tanto y en 

cuanto, el servicio personalizado, basado en el asesoramiento, conocimiento y 

predisposición de los miembros representan los beneficios emocionales formando un 

vínculo y  empatía con el individuo . Mientas que la comunicación efectuada pretende 

difundirla como una marca como exclusiva, que representa todo aquello que el usuario 

busca al momento de realizar un asado, como también, los productos gourmet especiales 

de la entidad. Para ello, será fomentado por medio de estrategias que puedan crear 

experiencias de compra y consumo en torno a la marca. A su vez, otra distinción 

analizada es que la competencia cuenta con rasgos similares, no realizan anuncios 

pagos mediante Google promocionando algún producto o combos para el consumidor, 

con lo cual, actúa como ventaja competitiva. Sin embargo, sí pautan en Facebook Ads, 

puesto que el desafío es competir con marcas que están inculcando sus conocimientos 

hacia la planificación de métodos para alcanzar clientes potenciales.  

Luego, de haber realizado un análisis del mercado teniendo en cuenta lo interno y 

externo, pudieron detectar las carencias que poseen las carnicerías, por tanto, son 

aquellas que la marca ha tomado en cuenta al momento de construir su nueva identidad. 

De igual manera, esto fue expresado y ejecutado mediante un sondeo a 201 personas 



133 

 

Que para recoger resultados fue enviado a través de Facebook y Gmail a grupos de 

adolescentes, familiares y adultos que poseían las mismas características del target 

elegido, donde aquellas variables detectadas fueron la calidad, cercanía al punto de 

venta, rubro específico, conocimiento, asesoramiento, confianza, higiene, vínculo, 

tradición, elección del corte y productos frescos. Para ello, la empresa tuvo en cuenta el 

resultado, ya que abastece cada una de ellas, desde la calidad que es premium, la 

variedad de productos, elección del corte a gusto del consumidor, higiene que es 

observada a simple vista al ingresar al establecimiento, ya que utilizan distintos 

materiales para su esterilización, como productos envasados al vacío; el vínculo y la 

empatía de los miembros rasgos fundamentales para que dicha relación sea a largo 

plazo, la cercanía al punto de venta para adquirir el producto solventado mediante 

servicio de delivery, es decir, camionetas equipadas con equipos de frio propia de la 

empresa mayorista y el asesoramiento que despeja inquietudes brindando consejos para 

realizar distintas comidas, que junto con el recetario satisfacen dicha necesidad. 

Por otro lado, están las entrevistas realizadas a tres profesionales un Comunicador 

Social, una Licenciada en Publicidad y la Gerente Administrativa de la empresa, en donde 

fue cuestionado la manera en que posicionarían la carnicería de barrio dentro del 

mercado, que promociones recomendarían, que acciones de comunicación propondrían 

para captar la atención de nuevos clientes y que valores distintivos creen que podrían 

diferenciarla de su competencia. Dicha elección fue dada porque permiten desde sus 

perspectivas profesionales pensar como entidad y a la vez como consumidor, por lo 

tanto, los resultados obtenidos fueron gratificantes.   

Estos elementos sirvieron para dar cuenta las carencias que la marca debe abastecer 

para suplir las expectativas del consumidor, ellas son el precio-calidad, servicio 

personalizado y estilo.  
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Luego de haber obtenido estadísticas representadas en gráficos de torta, de ambas 

herramientas, se realizaron conclusiones para poder llevar a cabo el plan de 

comunicación para Distribuidora Florida Boutique.  

Seguidamente, se creó la construcción de la identidad conformada por la misión, visión, 

valores, personalidad y cultura corporativa acompañada de su nueva imagen que aunque 

sea diferente, respeta la esencia de la marca y por tanto, gracias a su reconocimiento 

como mayorista, impulsará su desarrollo por el reconocimiento y reputación que posee. 

Para transmitir lo dicho, se tuvo en cuenta el contexto que vive la sociedad y en 

consecuencia a ello, la aparición de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación ha cambiado las formas de ser, pensar y actuar tanto del individuo, porque 

actualmente todo es visualizado desde un móvil en cualquier momento y lugar. La 

practicidad y rapidez que llegan los mensajes, pueden jugar a favor o en contra, porque la 

viralización de un tema que sea de interés para el usuario puede conllevar a resultados 

esperados como a una imagen negativa. Esto ha modificado la vida del individuo, desde 

el consumo de productos, la lealtad a ciertas marcas que van siendo obsoletas o 

reemplazadas por otras con características superiores, la manera que adquiere 

información, la formas de contactos y actividades de su vida cotidiana. Las personas 

necesitan de la tecnología para estar comunicados y es una herramienta indispensable 

en sus vidas. Dentro de este contexto surgen los públicos seleccionados los jóvenes 

pertenecientes a los millennials o generación Y, personas que han crecido a la par de 

dicha evolución, por lo tanto, es parte de su conocimiento valerse de lo digital y la forma 

de ejecutarlos es práctica y sencilla. Asimismo, está la generación X, son los impulsores 

de la tecnología, de los primeros dispositivos electrónicos y buscan auto-valerse de 

información mediante las redes sociales. Ambos, son considerados prosumidores porque 

no sólo adquieren contenido sino que lo elaboran para difundirlo, lo cual, puede ser 

favorable o no para la marca, porque aquí vale la experiencia que han tenido 

previamente, para luego trasmitirlo a aquellas personas que formen parte de su 
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comunidad dentro de la red social.  Y los Babyboomers que aunque gran parte de ellos 

no cuenten con conocimiento profundo de las mismas, son quienes aprenden y buscan lo 

que necesitan desde su móvil o cualquier otra plataforma para solucionar un problema, 

por lo tanto, tienen contacto con lo digital.  

La propuesta fue utilizar las redes sociales para estar presentes no sólo a través de la 

página web, sino generar un mix de medios con el fin de alcanzar a la audiencia objetivo. 

Aquí, quienes tienen contacto son los jóvenes y las familias que por lo general, cuentan 

con un perfil propio y seleccionan aquello que es de su interés, conformando una 

comunidad, beneficio que adquiere la marca si cuenta con un business. A su vez, la 

herramienta de los motores de búsqueda es utilizada por todas las personas cuando 

solicitan información, en situaciones de emergencia, para adquirir conocimiento entre 

otras cualidades por tanto, la marca busca estar allí. En relación a esto, pudo 

determinarse que los sitios necesarios que DFB debe estar son Facebook, Instagram, 

YouTube y Twitter. El primero fue utilizado para brindar información completa de la 

marca, transmitiendo sus valores mediante contenido multimedial, es decir, texto y 

audiovisual que resulte atractivo para los usuarios. Por lo tanto, aquellos consumidores 

que han tenido un contacto previo con la marca serán parte de sus fans, con lo cual, 

tendrán una predisposición aceptable a los mensajes que emita la entidad, mientras que 

quienes no formen parte de la comunidad, puedan serlo luego de visualizar el contenido. 

El segundo, corresponde a difundir noticias e información que tenga que ver con la 

industria y de la marca en tiempo real, ya sea promociones de combos, ofertas, 

descuentos en días especiales, experiencias de clientes mediante fotografías y 

actividades que realiza la misma. Por último, Instagram, donde es importante que utilicen 

el hashtag #ExperienciaDFB cada vez que suban una fotografía o video demostrando 

vivencias de personas con la marca. En tercer lugar esta YouTube, donde los videos que 

serán compartidos son propios de la marca tanto institucional como las comidas 

elaboradas. Estos durarán 50 segundos, captando la atención del público por la 
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practicidad de los pasos que les brinda a los usuarios para realizar recetas rápidas y 

sencillas con los productos de la entidad. A su vez, será compartido en otras redes para 

aumentar la visualización y cantidad de seguidores.   

En cuanto a la página web, fomentará información institucional de la marca que actúa 

como medio complementario de los mencionados. 

Seguidamente, las herramientas de Google Ads y Facebook Ads le brindan a la marca un 

posicionamiento estratégico mediante anuncios pagos. La primera, utiliza la red de 

búsqueda, lo que significa que aquellas personas que estén buscando activamente algo 

referido a la marca o bien, esté relacionado, el anuncio aparecerá en las primeras 

posiciones. Este caso serán los combos anunciados a través de la Landing Page, el 

microsite destinado a traer tráfico calificado. Esta sinergia de herramientas permite llevar 

a cabo una métrica estipulada mediante un supuesto plan para que las campañas sean 

rentables y optimizadas, lo cual, las mediciones realizadas permitirán extraer como 

resultados cantidad de personas que visualizan el anuncio, clics y conversiones. Por otro 

lado, Facebook Ads, creará distintos anuncios apuntados a los segmentos elegidos, con 

las correspondientes características que los diferencia, puesto que al seleccionar el 

mismo lo redirigen al sitio. También, busca generar branding para lograr un 

reconocimiento de marca, lo cual realizarán sorteos, promociones y descuentos en días 

especiales para fomentar su presencia, e impulsar a la acción. Además, las publicaciones 

mediante texto, imágenes y videos, recetas, consejos de comidas, frases de chef que 

representen a  la gastronomía y fotografías de los miembros que conforman dicha 

comunidad permiten generar un vínculo a largo plazo con el consumido. 

Para finalizar, el análisis y las métricas obtenidas son gracias a las estadísticas de los 

medios como también Google Analytics, que brinda información agrupada del tráfico 

hacia los sitios donde la audiencia tuvo contacto, según sus cualidades, comportamientos 

o conversión, lo cual, permite perfeccionar la performance de la campaña, para lograr un 

retorno de la inversión favorable entre lo invertido y lo obtenido.  
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