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Introducción  

El siguiente trabajo del Proyecto de Graduación se encuentra implementado en la 

disciplina de publicidad. La cual se encuentra dentro del ámbito de comunicación. 

La categoría del trabajo será un proyecto profesional, ya que se relaciona de una u otra 

forma al campo profesional del autor del mismo. Se parte de un análisis de una 

necesidad, profesional o de mercado, sigue con el desarrollo conceptual de una 

propuesta y termina en la transformación de un proyecto profesional. Cuyo destino  es 

resolver o impactar positivamente en la necesidad plateada originalmente. Habrá una 

compilación  de documentación, bibliografía y trabajo de campo, pudiendo así, recortar el 

tema elegido, para alcanzar los objetivos.  

La línea temática adecuada al trabajo es empresas y marcas, porque se trata de un 

nuevo sistema de gestión para satisfacer las demandas y expectativas para alcanzar la 

eficiencia. Se utilizarán nuevas estrategias de gestión y comunicación. En este paso, la 

marca es uno de los elementos más significativos. Genera valor y sintetiza las cuestiones 

referidas al mercado, los valores, el objetivo y el público dónde intenta dirigirse. Debido a 

lo dicho anteriormente es por lo que Zingarella cambiará su imagen, sin perder los 

valores iniciales, por los cuales, el público alcanzado la sigue. 

La problemática que estaría afectando a la industria publicitaría actualmente corresponde 

al reposicionamiento que se debe realizar debido al cambio cultural de la sociedad y el 

avance de las tecnologías. Por lo cual las empresas deben modernizarse, adecuar las 

formas y tonos de comunicación. 

Entonces, la pregunta que ayudará durante el proceso del proyecto es, ¿Cómo realizar 

una estrategia de reposicionamiento en una pyme? Con el objetivo general de mantener 

la esencia actual pero transformándola de modo que la misma tenga personalidad propia 

y pueda logre identificación con el público objetivo. 

La Zingarella es una fábrica de lácteos familiar que se fundó hace 30 años. Con 

experiencia en el mercado, el fundador, Emilio Abate, junto a su hijo, Patricio, decidió 
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inaugurar una fiambrería en el año 2009. La cual se encuentra ubicada en la provincia de 

Buenos Aires, específicamente en Villa Ballester, dentro del Partido de San Martín. La 

característica del lugar es que se encuentra ubicado en la cercanía del centro, lo cual 

permite el acceso. Además, estratégicamente está en frente de unas de las panaderías 

más concurrentes. 

De dicho local, es del cuál, se quiere armar un plan estratégico. Debido a que los dueños 

apuestan al crecimiento, considerando el potencial que creen tener. Para lograrlo, les 

estaría faltando un cambio de imagen y el desarrollo de una comunicación, que hasta el 

momento nunca la habían tenido, al considerase una fiambrería de barrio. 

En el presente Proyecto de Graduación se seleccionaron diez antecedentes relacionados 

al tema elegido. En este caso, el rebranding para la fiambrería, La Zingarella.  

En primera instancia, se encontró el trabajo de Orlandi, M. (2012) Comunicar el pasado 

presente. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El cual trata del reposicionamiento de la Nazareno O. La 

empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Rosario y se dedica a las galerías, los art 

dealers y los subastadores. Comenzó por introducir al tema a través de la identidad 

corporativa y haciendo un análisis de los escenarios que la influyen. Luego siguió con al 

plan de marketing y la propuesta comunicacional. Se lo consideró como un antecedente, 

debido a que pretende realizar un reposicionamiento de marca en el mercado actual, 

mediante las herramientas de marketing y publicidad, como lo pretende La Zingarella. 

En segundo lugar, se consideró el proyecto de Slelatt Cohen, P. (2012) Publicidad y 

diseño para Pyme. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El mismo quiso aumentar la importancia de las 

herramientas de diseño y publicidad para las empresas medianas y pequeñas. Sostiene 

que es un reto mayor afrontar una campaña que sea a la medida de una pyme, la cual no 

cuenta con un presupuesto para abordar campañas en medios masivos. Por lo cual, 

prioriza la creación de una propuesta completa que dé resultados a las necesidades que 
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presente la empresa. El trabajo se lo eligió debido a que apunta a la publicidad para 

pequeñas empresas, lo cual se identifica con La Zingarella, al ser una pyme. 

En tercer lugar, está el proyecto de Marconi, M. (2012) Bernardita M. Proyecto de 

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

La misma trata de la realización de un plan de rebranding para la marca de ropa 

femenina de Bernardita M, con el fin de crear un valor emocional en sus clientes. 

Aportando valores tales como la confianza, honestidad y lealtad. De dicha forma, aspira a 

crear y mantener una relación con sus consumidores. El objetivo es ocupar un espacio de 

la mente de los mismos. Se encontró relación con la fiambrería, debido a que el 

reposicionamiento que la empresa desea realizar es a través del marketing emocional 

para poder crear un valor afectivo con las personas. 

El cuarto trabajo que se consideró es el de Cifuentes Rey, A. (2012) Una mirada diferente 

de Comapan. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. El mismo abarca la problemática del reposicionamiento 

de una marca colombiana, pero con una comunicación dirigida a las nuevas 

generaciones. La misma produce productos alimenticios de panadería. En el plan 

estratégico hay un cambio en su comunicación interna y externa, tal como La Zingarella 

tiene como fin, manteniendo sus valores iniciales. Otro de los puntos, en los cuales, 

ambas empresas, coinciden es en la participación en algunos medios de comunicación, 

generando impacto en las personas. 

El quinto trabajo seleccionado es el de Cárdenas López, L. (2012) Marcas blancas. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El siguiente se basa en el reposicionamiento de la marca  de supermercados 

Ekono. El proyecto sostiene  las estrategias que realizan las cadenas locales en crear 

comercios con mayor capacidad, agregando diferentes servicios en un solo lugar, 

creando alianzas, creación de marcas propias, productos con los nombres de 

supermercados, entre otras formas, para llegar a competir con las cadenas europeas y 
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norteamericanas que encontraron un lugar en Latinoamérica. Dichos ejemplos podrían 

ser Carrefour, Jumbo, Wall Mart, etc. El mismo se identifica con la fiambrería, más allá de 

reposicionamiento, si no que ambas marcas desean destacar la comercialización de 

productos propios, destacando el precio y su calidad. 

El proyecto número seis elegido fue el de Neira, S. (2011) El momento es ahora. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. El cual trata del análisis actual de la marca de cervezas Warsteiner con el 

propósito de reposicionarla en Argentina. Una vez encontrado el posicionamiento al cual 

pretende llegar, logrará el objetivo utilizando las herramientas del Marketing de Guerra. 

Su relación con La Zingarella, parte del análisis de la marca, ya que, el objetivo de la 

misma, es realizar un cambio de comunicación y crecer, pero para llevarlo a cabo, se 

necesita de un análisis actual de la empresa, teniendo en cuenta a la competencia actual 

de la misma. 

El  séptimo trabajo es el Cisneros, N (2011) Reflotando la historia. Proyecto de 

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

Es elegido, ya que al igual que la fiambrería, quiere hacer un plan de reposicionamiento 

para la empresa Aerolíneas Argentinas. La cual permite el traslado de las personas al 

resto de los países. Utilizaría  un plan de comunicación interviniendo las redes sociales 

para generar interacción con las personas y crear un valor emocional. Medio de 

comunicación, mediante el cual, la fiambrería quiere instruirse y generar promociones, 

teniendo ambas empresas como objetivo un nicho de mercado joven. 

En octavo lugar se encuentra el proyecto de Valderrábano, V (2011). Reposicionamiento 

de Subway en el mercado de comida rápida. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Subway en argentina tiene un 

bajo porcentaje de seguidores, lo que explica los 20 locales distribuidos en sólo cinco 

ciudades del país. El objetivo es reposicionar la marca y generar igualdad de condiciones 

ante sus competidores, por lo que se alinea al objetivo de la fiambrería. Ambas empresas 
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tienen como propuesta realizar un análisis previo de la situación actual. A diferencia, el 

trabajo de Válderrabano, aspira a realizar una campaña 360ª, contando con métodos 

tradicionales y no tradicionales. 

El anteúltimo lugar, en la posición novena, se encuentra el proyecto de Tirrito, M (2011). 

Relanzamiento de la marca Lois Jean. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En el mismo, habla del 

reposicionamiento de la marca de jeans Lois en el mercado argentino pero hacia un 

target adolescente. Impulsando el valor del rejuvenecimiento. Dónde, como La Zingarella, 

quiere apuntar desde los aspectos emocionales, para generar una relación afectiva con el 

consumidor. A diferencia de la fiambrería, apunta a los medios masivos de comunicación. 

El último proyecto de grado seleccionado es de Olavarría Soucy, M (2012). Re-branding. 

Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Planea  un reposicionamiento para la marca Pathmon Producciones, una 

productora teatral. Coincide con la fiambrería queriendo implementar la idea de otorgar 

valor, generando experiencias para los usuarios y provocando una relación emocional 

con el consumidor. 

En el capítulo número uno se hablará de la comunicación. Comenzando por la cultura y el 

diseño de las empresas. Explayándose por las marcas que son las que hablan hoy en día 

y transmiten una personalidad para que el público objetivo se identifique con el 

producto/servicio. Luego se hablará de un método particular de comunicación que es a 

través de las emociones y experiencias. Modelo que se utilizará para lograr el 

reposicionamiento.   

En el siguiente capítulo, se dará una amplia visión de la importancia de conocer el 

comportamiento del consumidor. Luego se detallarán los pasos a seguir para poder 

implementarlo. En el cual se encontrarán los conceptos del proceso de investigación, los 

modos de segmentación y por último, la motivación, percepción y personalidad del 

consumidor. 
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En el tercer capítulo se expresarán las formas de posicionamiento de un producto y/o 

servicio dentro del mercado. En el cual se explicará la importancia del método vincular, la 

segmentación que se debería hacer según los vínculos y la matriz de posicionamiento 

para entender en dónde se encuentra la marca y sus competidores. 

En el cuarto capítulo se desarrollará la historia de la empresa pasando por diferentes 

ítems. Se pondrá en conocimiento si problemática y el fin dónde se quiere llegar. 

Repasando temas como la competencia, el contexto y el análisis del mercado. De esta 

forma se logrará entender el por qué del reposicionamiento.  

En el último capítulo se planteará la estrategia que adoptará la empresa para cumplir su 

propósito. De manera que se verán ítems como el análisis detallado de la marca, el plán 

estratégico al cual se debería apostar, la creatividad y el tono de comunicación que 

abarcará la campaña para llegar directamente al público objetivo. Dicha deberá tener un 

orden y una planificación a seguir.  
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Capítulo 1. Comunicación empresarial 

Dicho capítulo tratará de una breve e introductoria descripción acerca del modelo a seguir 

que deberían tener las empresas de forma general para alcanzar el éxito. Ya que si se 

hablará de la comunicación, es importante comenzar por la base fundamental, las 

organizaciones. 

Luego, se expondrá una introducción acerca de las marcas mismas y su proceso de 

creación. Debido a que son las que hablan hoy en día y transmiten una personalidad para 

que el público objetivo se identifique con el producto/servicio. Para finalizar, se 

desarrollará un método particular de comunicación que es a través de las emociones y 

experiencias. El cuál se utilizará para lograr el reposicionamiento.   

 

1.1 La organización cómo eje principal 

Para caracterizar a la empresa se dividirá en dos subtítulos. El primero será la cultura, 

explayándose en los valores y responsabilidades que debe tener la misma para el 

correcto funcionamiento. El segundo será el diseño de las organizaciones, teniendo en 

cuenta que ya sea para la creación o el reposicionamiento de la misma, se deberán tener 

pasos a seguir para lograr el objetivo deseado. 

Las organizaciones (…) existen porque se plantean la satisfacción de necesidades 
sociales del medio en el cual actúan. Para ello, desarrollan una capacidad 
destinada a satisfacer demandas concretas de un determinado segmento social, 
aquel con el cual se cree que se tendrán mejores posibilidades de dialogar con 
éxito para ambas partes (Stern, 2005, p.14). 

Por lo consiguiente, se entiende que en la sociedad mundial, los seres humanos tienen 

necesidades. Estas pueden ser tanto básicas, cómo secundarias. Y las compañías se 

ocupan de intentar cubrir las mismas. Cabe destacar, que no las cubren en su totalidad, 

sino que se enfocan en nichos específicos. Inicialmente realizan una investigación de 

mercado para detectar o crear una necesidad en el mismo. Evalúan que es lo que les 

estaría faltando a los consumidores en la actualidad o ver de qué forma podrían mejorar 

productos y/o servicios ya existentes. 
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Entre las partes mencionadas en la página anterior, las organizaciones y el consumidor, 

se produce un intercambio de dichos bienes y servicios por un valor económico. Sin 

embargo, para que las mismas triunfen, primero deberían tener en cuenta lo siguiente.  

“En los negocios, para alcanzar el éxito es necesario tratar con seres humanos, lo que 

equivale a decir, con seres conscientes. (…) El liderazgo excelente es un liderazgo 

consciente (Kofman, 2012, p. 31). 

En efecto a lo mencionado, se realiza un énfasis a la importancia que deberían tener los 

empleados de una empresa. Ya que de igual manera, son parte de la misma y del trabajo 

de ellos, también, depende el camino de la compañía.  

Además de los conocimientos académicos y experiencia laboral, un líder debería 

considerar la importancia de trabajar con un equipo de trabajo y generado un buen clima 

dentro del ambiente. De tal modo, los trabajadores responderán de manera más rápida, 

efectiva y eficiente. En cambio, cuando no existen los reconocimientos, las enseñanzas y 

los buenos tratos, cómo seres humanos que son, actuarán de una forma negativa y poco 

productiva. Sumando a unas de las tareas primordiales de la gerencia, también se tendría 

que tener en cuenta, las motivaciones que le deben brindar a su equipo. 

Por último, sería fundamental mantener un diálogo constante entre las partes 

mencionadas anteriormente. Mediante el cual se conozcan las opiniones, saber qué es lo 

que piensan, escuchar la visión de trabajo que tienen, con qué se encuentran conformes 

y con qué no. Por sobre todo que se sientan escuchados y tomados en cuenta. De tal 

forma, se sienten parte del lugar. Se deberían sentir libres de poder hablar cara a cara y 

que se pueda producir un intercambio de forma productiva sobre temas laborales. Aplicar 

el temor y el poder sobre ellos únicamente perjudicaría a la empresa. Debido a que las 

críticas siempre son constructivas. 

En primer lugar, se debe establecer un equilibrio y bienestar interno, para poder 

comunicar y transmitir dichos valores al exterior. Los mismos deben ser transmitidos por 

los propios líderes, ya que son el primer ejemplo.       
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Kofman (2012) considera la cultura corporativa desde un aspecto de trabajo en equipo y 

hace referencia a la existencia de dos roles dentro de la compañía. Los protagonistas y 

espectadores. Es decir, realiza un énfasis en la responsabilidad consciente que deben 

tener. Entonces, la responsabilidad de cada uno de los empleados es sumamente 

importante para el buen funcionamiento de la misma.  

Hace foco en sostener que ellos deberían hacerse cargo del puesto que ocupan, por 

ende, de aceptar las responsabilidades que tienen y, en consecuencia, de los errores que 

pudieran surgir.  

Las personas que adoptan el papel de protagonistas significan que aceptan su 

responsabilidad sobre el cargo que tienen y se hacen responsable por cualquier 

inconveniente que pueda suceder. Ya sean culpable o no, debido a que, por más que 

éste no haya ocasionado el error, debería realizar un seguimiento de supervisión desde 

principio a fin. De tal manera, se aseguraría que el trabajo se encuentre en tiempo y 

forma.  

Lo que se debería destacar respecto a dicha opción es que cuando el empleado se hace 

cargo del problema, también se ve proyectado en ser parte de la solución. En 

consecuencia, se llegaría de formas las rápida y efectiva a la solución. Ya que no se 

pierde tiempo echando culpas a compañeros o pensando en quién podría haber sido, 

sino que entre todos, se piensa de qué forma arreglarlo de manera rápida y efectiva. De 

eso se trata, también, el trabajo en equipo y el buen compañerismo.  

Cuando aparece el espectador, se refiere específicamente a las personas que suelen 

ocupar el rol de víctima. Es decir, no se responsabilizan acerca del problema ocasionado 

y suelen señalar el error hacia otros empleados. Ellos nunca se ven afectadas y al no 

hacerse cargo, tampoco pueden ser parte de la solución. Estos suelen ser egoístas y 

únicamente les importa la imagen que quieren dar dentro de la empresa. Esto ocurre 

algunas veces por el temor a las consecuencias. También, cuando el líder no tiene una 

cercanía con el equipo y ejerce el poder a través del miedo.  
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Es por eso que, Kofman (2012) hace mención al líder consciente. La persona que, 

contagie al resto, de hacerse responsables e incité a de sus compañeros para que 

alcance sus metas con integridad. Ya que considera, que el cambio debe empezar por 

cada uno y no esperar a que el resto de los compañeros cambien, porque muchas veces 

hay miedo e inseguridad. Por ese motivo, debe existir la cultura corporativa, respecto a 

que, es la propia empresa la que debe inspirar a que esto suceda. Se logra a través de su 

identidad y de los valores que la organización demuestre. Los valores deben ser 

transmitidos por los cargos más elevados de la empresa, pero también deben ser 

demostrados. 

La cultura de una organización debe plasmar la importancia de cada puesto de trabajo de 

los integrantes, para que se sientan valorados y que también forman parte de la empresa. 

Además, deben reconocerles sus logros y es esencial que haya un bien clima laboral. De 

esta forma, los mismos, se sienten incentivados y con ganas de trabajar. Si la 

organización busca el buen rendimiento de los mismos, de alguna u otra manera, se los 

debe estimular, es decir, estimulo-respuesta. 

Existen diversas formas, cómo incentivos económicos, premios, ascensos, oportunidades 

de crecimiento, entre otros. Mediante estas herramientas, fortalecen la identidad y 

credibilidad de la empresa. Se entiende que ponen como eje principal la valoración de 

sus empleados. En la actualidad, cada vez es más importante el desarrollo profesional 

dentro de un buen clima laboral.  

“Los Millenials, también llamados Generación Y, son un grupo de jóvenes que nacieron a 

principios de los años Ochenta hasta los primeros años del 2000” (Geifman, 2014). 

El autor del Proyecto de Grado hace referencia a esta nueva concepción, debido a que 

considera que ellos cambiaron la forma de vivir y trabajar en la actualidad. Ellos no deben  

adaptarse a la sociedad, sino que la misma y las empresas tienen y/o tuvieron que 

adecuarse a ellos. 
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Estos vienen con otra idea y percepción de la vida. Su lema es el aquí y ahora. El 

principal factor para su toma de decisiones es el bienestar de ellos. Están en la búsqueda 

constante de la felicidad. Viven soñando despiertos. Su principal objetivo suele ser viajar 

y recorrer el mundo para vivir y re-coleccionar nuevas experiencias. Es una generación 

que vive a través de las mismas, y es exactamente lo que esperan de las marcas. Las 

experiencias vivenciales y emociones. Es una generación que vive y disfruta el minuto a 

minuto sin proyección a largo plazo.  

Las empresas deben tener en cuenta estos factores, debido a que estos están buscando 

compañías dónde se sientan cómodos y valorados para trabajar. Si esto no sucediera, 

renuncian. No son tolerantes para trabajar en malas condiciones. El poder de decisión y 

poder ya no tienen las compañías, lo poseen ellos. Por lo cual, estas deben replantear su 

identidad y objetivos, sino estarán en constante selección de personal, ya que estos rotan 

si no se encuentran cómodos. 

Se estima que este cambio en la sociedad recién comienza, ya que los nacidos luego del 

año 2000, ya son distintos a los mencionados millenials. Dado a su nacimiento con la 

tecnología en sus manos y lo visual que suelen ser. Es por eso que si las organizaciones 

no se adecuan a los futuros empleados que se aproximan, estarán envueltos en un 

dilema existencial.  

Por último, tiene una gran incidencia en sus vidas, las redes sociales. Estos mismos 

posibles empleados, también son consumidores, y estos transmiten su vida a través de  

estas. Por ellas, suben y comparten, los lugares dónde van, dónde viajan, lo que comen y 

dónde, los bares a los cuales asisten, entre otras innumerables posibilidades. 

Por todo lo mencionado en las líneas anteriores, las compañías deberían replantear su 

estructura y objetivos internos. 

“Identidad de la empresa es la personalidad de la organización, lo que ella es y pretende 

ser. Es su ser histórico, ético y de comportamiento. Es lo que la hace individual, y la 

distingue, y la diferencia de las demás” (Capriotti, 2013, p. 29).   
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Por lo tanto, estás deberían considerar plantear una identidad aplicando características 

humanas. Ya que lo que las personas buscan es sentirse identificadas. No obstante, no 

se trata únicamente de reescribir una identidad, sino de aplicarla y demostrarla. 

Del mismo modo, Capriotti (2008), hace referencia a los posibles roles, dentro de una 

organización, mencionados al inicio del capítulo desde otra perspectiva similar. Se 

relaciona, por ejemplo, cuando expresa la inseguridad y los miedos que tienen algunos 

empleados en enfrentar ciertas situaciones, por miedo al fracaso o perjudicar su imagen 

frente a sus jefes y/o gerentes. Se debe por una personalidad débil e insegura. 

Cada individuo aporta su experiencia y sus vivencias personales, su forma de entender 

las relaciones y el trabajo, sus valores y formas, su predisposición hacia las tareas, entre 

otras. Dichas aportaciones interactúan con las del resto de sus compañeros. Los cuales 

también contribuyen con sus cargas emocionales. Es por eso,  la idea del líder consciente 

para que, además, quite los fantasmas de cada uno de los empleados. 

Todas las empresas deberían contar con normas acerca de los comportamientos dentro 

de las mismas. Estas tratan de que esté por forma escrita los valores, creencias y pautas 

de conducta que se deben respetar. Es el conjunto de códigos compartidos por todos los 

integrantes de la misma. Sin importar el rol que obtenga, son válidas y aplicables para 

todos. Estas deben ser notificadas al momento del ingreso para que no haya 

inconvenientes a futuro. De tal forma, se produce una responsabilidad consciente para 

todos los empleados. 

El error que podrían cometer algunas empresas es dar por sentado dichas reglas de 

convivencia. Ya que como se mencionó anteriormente, las personas son seres humanos 

distintos, que traen con ellos, historias y experiencias desiguales. Es por ello, que cada 

uno puede tener diferentes conceptos y concepciones de la vida y formas de 

comportamiento. Además, es importante destacarlo con los nuevos ingresantes al 

mercado laboral, ya que desconocen del trabajo en equipo y colaboración con sus pares.  
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Por consiguiente, se remarcaba el hecho de que los líderes también debían dar el 

ejemplo. Debido a que si buscan el respeto, también deben ejercerlo. 

“Una cultura vigorosa permite que el personal se sienta mejor  con respecto a lo que 

hace, de modo que es más probable que trabaje más” (Kennedy, 1985, p.17). 

De tal forma, se puede deducir la importancia, en base a distintos autores y en diferentes 

épocas, de la filosofía de la compañía. Por lo cual, no es algo nuevo para estas. La única 

diferencia que se podría observar, es el cambio en la sociedad. Como nombramos 

anteriormente. Ya que estos no tienen los mismos tiempos, la misma paciencia y 

tolerancia que años anteriores. Se sostiene que la alta gerencia debe ocuparse de la 

capacitación y la comunicación de la filosofía gerencial y de lo que constituye la esencia.  

Resumiendo, en otras palabras, si toda la organización va por el mismo camino, 

trabajando en equipo y haciéndoles sentir a los empleados, que su función también es 

importante, estarán más cerca de alcanzar el éxito.  

1.1.1 Diseño de una estrategia  

Para realizar un diseño, tal como menciona el subtítulo, primero se debería entender que 

es una estrategia. Existen diversas definiciones de la misma y específicas para cada 

campo. En este caso, el autor del Proyecto de Grado seleccionó la que considera más 

abarcativa y concreta.  

La estrategia como un medio de establecer el propósito de la organización en 
términos de sus objetivos a largo plazo, sus programas de acción y sus 
prioridades en materia de asignación de recursos. La estrategia es un modo de 
dar explícitamente forma a las metas y los objetivos de largo plazo de la 
organización, definiendo los principales programas de acción necesarios para 
alcanzar los objetivos y desplegando los recursos necesarios (Vicente, 2009, p. 
177). 

Por lo que se entiende que las compañías deben tener varias. En primer lugar tendría 

que tener una general, mediante la cual, la empresa la tenga como filosofía en su camino. 

Luego,  dependiendo los sectores, cada cual debe tener una diferente y acorde a los 

mismos. El punto crucial y fundamental a destacar es que la misma no debería 

modificarse a corto plazo. Sino que para que funcione y alcancé el éxito debería 
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mantenerse por un largo periodo de tiempo. Debe tener una continuidad, por lo cual se le 

tiene que dar y respetar su espacio. De esta depende el camino y el desarrollo de la 

empresa. Ya que a partir de la misma, se establecen los objetivos generales y específicos 

para alcanzarla. 

Schvarstein (1998), estudia diferentes puntos, acerca de las compañías para poder 

comprender las contradicciones que afronta la creación de un diseño en las mismas. Lo 

comprende como la solución al problema de las contradicciones. Para llegar a dicha 

resolución, parte del aspecto de la contradicción entre la modernidad y posmodernidad. 

La primera comienza a principios de la revolución industrial a causa de las nuevas formas 

de producción. Se lo emplea tanto en el ámbito social, como en la organización. Dicha 

dualidad muestra cambios y transformaciones en forma de progreso. El modelo que 

utilizó, lo llamó metáfora maquínica, dónde sostiene que, el funcionamiento de una 

organización, dónde cada rol es una pieza de un engranaje mayor y donde las 

especificaciones de los roles equivalen a las especificaciones de una máquina, 

determinación de sus piezas y condiciones de funcionamiento.  

Por lo tanto, se lo compara también, con lo visto al inicio del capítulo cuando se hizo 

referencia a la importancia que les deberían dar a los empleados de la organización. Ya 

que estos son parte dela misma y de ellos depende el funcionamiento y el alcance a la 

estrategia definida. Todos los roles son fundamentales, desde los cargos principiantes 

hasta los más altos. Por ellos también el hincapié en la capacitación y la enseñanza en 

cada puesto, para darles de esta forma, la posibilidad del crecimiento y desarrollo de la 

misma. Las compañías debería apoyar dichas iniciativas, entendiendo que los estarían 

forman para el beneficio de la organización. Tienen que apostar a sus empleados, ya que 

en lugar de ir rotando con nuevo personal, es mejor la directiva de personas que 

conozcan la historia y el camino de la misma. Cuando estos se sienten parte, no trabajan 

únicamente por obligación, sino que por voluntad y orgullo propio de progresión.  
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Schvarstein (1998) hace énfasis en su en esquema conceptual referencial y operativo 

(ecro) y sostiene que toda disciplina lo contiene. Las empresas caracterizan cuestiones 

relativas al comportamiento ético de los sujetos, a los derechos o a la privacidad de las 

personas. También hace referencia a los atravesamientos y horizontalidades. Sostiene 

que esos conceptos  hacen referencia a la determinación mutua entre organizaciones e 

instituciones. En la actualidad, dicha relación es complementaria y antagónica, es la 

prevalencia de la organización sobre el sujeto. Pretende diseñar organizaciones que 

puedan detectar las falsas opciones, que puedan entender las contradicciones que 

enfrentan y ser eficaces.  

En otras palabras, la finalidad de definir el mismo, es para visualizar como se formaría la 

compañía para alcanzar sus objetivos. Es por eso, que se podría realizar un diseño de 

forma completa. Lo que se entiende, que se podría proyectar cada sector y/o área en 

particular, cómo también los procesos a emplear, las normas, valores y políticas, y los 

esquemas y estructuras de la misma. En realidad eso debería pasar con todos los 

proyectos a la hora de implementarlos. Se debe tener una visión y pasos a seguir para 

cada parte específica. A eso se lo denomina diseño. 

Sirve para buscar y tener la mayor información posible sobre lo que la empresa desea o 

intenta alcanzar, para luego detectar los puntos críticos que hay que prestar atención. Al 

encontrarlos, se procede a solucionar las tensiones. Se trata de hacer un análisis 

exhaustivo, recopilar todo tipo de información relevante y poder lograr un rediseño en la 

misma. Además, Schvarstein (1998) establece una serie de pasos no lineales. En el que 

se encuentran siete pasos como el objeto del diseño, identificación de las variables de 

contexto, factores críticos del éxito del diseño, delimitación del campo, parametrización 

del campo. Identificación y categorización de parámetros, especificación de las tensiones 

por resolver dentro de los parámetros identificados, y resolución de tensiones que 

incluyen el desarrollo, implementación y comunicación.  
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Dentro de dicho proceso, se deberían destacar otros puntos de crucial importancia. Los 

que podrían ser la comunicación interna y externa, identidad, cultura, clima laboral, 

características de los integrantes,  gestión de recursos humanos, controles, proceso de 

tomas de decisiones, entre otras a considerar. Es necesario reflexionar e imaginar cómo 

se interactuaría dentro de la misma y como se llevarían a cabo. Son gestiones que se 

deben diseñar antes de la implementación de la empresa. Ya que cuando esté 

conformada, ya debería existir dicho plan de acción. Además, al momento de selección 

de personal, se le deberían transmitir dichas formas. 

Por último cabe mencionar que el diseño siempre tiene una finalidad, la cual es necesaria 

que sea explicita desde un principio para evitar ambigüedades. El diseño se encuentra 

relacionado dentro de un contexto. El re-branding puede modificar la identidad de la 

empresa. Para que el proceso sea exitoso y llegue a su fin, la organización, debe estar 

dispuesta al cambio y no tener miedo e inseguridad. Debido a que, lograr una nueva 

imagen, atraer público y expandirse, implica incertidumbre por parte de todos los 

integrantes de la misma. Es por eso que no se debe olvidar a los empleados, en dicho 

momento, ya que ellos forman parte de dicho proceso, a los que hay que capacitar. Ellos 

son un eslabón importante en la misma y también depende de ellos llegar a la finalidad 

planteada. 

 Las organizaciones son capaces de autoregularse ante perturbaciones en su 
estabilidad interna y externa, conservando su identidad pero modificando su 
estructura en los tres grandes dominios que las componen: El dominio de las 
relaciones entre los integrantes de la organización, articulados por un sistema de 
roles, el dominio de los propósitos, como el espacio en el cual se manifiesta la 
intencionalidad de la organización y el dominio de las capacidades existentes, 
compuesto por los recursos, tecnología y cultura disponibles en la organización 
(Schvarstein, 2000, p.64). 

El diseñador tiene una tarea u obligación de satisfacer las necesidades de sus 

depositantes, debido a que estos lo contrataron para solucionar un problema que le 

impuso la realidad social o económica. Además del beneficio que surge de la buena 

relación entre los grupos dentro de una empresa. Tanto para la misma, como para los 

empleados, ya que produce un desarrollo profesional para ellos mismos y un desarrollo 
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para la empresa para mejorar el adecuado funcionamiento. Esto depende de la 

comunicación interna que haya dentro de la misma, según sus políticas y estrategias. Es 

ideal que promuevan la integración en la misma debido a que trabajan mejor con un buen 

ambiente laboral. De dichas actividades debe encargarse el área de Recursos Humanos. 

En las organizaciones existen factores constitutivos que se oponen al cambio. Se oponen 

a lo emergente. Sostiene que la problemática del cambio en las organizaciones no es una 

cuestión estratégica si no táctica. “A menudo no son las metas que se persiguen las que 

son difíciles de acordar, si no que la dificultad reside en cómo lograrlas” (Schvarstein, 

2000, p.64). 

Es por eso, que se debe estar abierto al cambio sin temores. Los cambios no significan 

algo malo necesariamente. Uno debe ir cambiado para llegar al objetivo final y contar con 

el apoyo de sus pares y empleados. Hay que tener en cuenta que no es solo un cambio 

para la empresa o los altos niveles jerárquicos, si no, para todos los que la conforman. 

1.2 Modelos de marca 

Antes de comenzar a detallar los distintos modelos de marca, se comenzará con una 

introducción acerca de la definición de la misma. 

“La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, “qué es la marca?”. Esta respuesta 

surge de la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de la 

compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor” (Wilinsky, 1998, p.109). 

Con respecto a lo anterior, se lo entiende como la forma mediante la cual, la compañía se 

presenta y expresa ante la sociedad. Pero también, es la manera por la cual, el 

consumidor apreciara a la misma. Es decir, es como las personas van a pensar y sentir al 

verla. Puede que estas la interpreten de la forma en la cual la empresa se esté 

expresando o no haya coincidencia entre ambas partes. Es por eso que el mensaje inicial 

de la organización ante su presentación debe ser claro, preciso y directo para intentar 

posicionarse en la mente de las personas y aproximarse al concepto que estas formulen 
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de la misma.  En este caso, es esencial la primera  apariencia, debido a que luego es 

difícil modificarla y cambiar lo que los individuos hayan construido en sus pensamientos. 

Aaker (2005) habla sobre el modelo de gestión de marca, haciendo mención al modelo 

clásico. Pone como ejemplo algunos casos, en los cuales, dentro de la empresa, cada 

marca competía contra las demás de la misma. Es por eso que para detectar problemas 

que surgieran de las sub-marcas tenía en cuenta algunos puntos como la publicidad, 

estrategias de marketing en precios, promoción y punto de venta, cambios en packaging 

e incentivos adicionales al producto o servicio. 

Dichos aspectos son primordiales para una estrategia de diferenciación, ya que cuando 

no es posible mediante la funcionalidad del producto y/o servicio, se debe hacer foco 

desde otro punto de vista. He aquí la importancia de la creatividad y del conocimiento del 

consumidor de marca. Ya que realizando una investigación acerca del mismo, se pueden 

encontrar algunas particularidades que podrían convertirse en una necesidad para ellos. 

Lo que puede ser en relación a una comunicación que los haga sentir identificados a 

través de emociones y/o experiencias para que logren una proximidad hacia la misma. 

Pueden ser estrategias de promociones en cuanto a precios y/o combos. O pueden ser 

regalos, sorteos, entre otras posibilidades. 

En estos casos es relevante conocer que es lo que está haciendo la competencia. 

Realizar una investigación también del mercado. De hecho debería ser una actividad 

constante dentro de la compañía, debido a que no hay que descuidarse. Menos en una 

época donde la sociedad se encuentra en constante cambio y las marcas se empiezan a 

adaptar cada vez más rápido a estos. El mismo sirve para no estar haciendo lo mismo 

que otros rivales, ya que de dicha forma no sería una clara diferenciación. Es importante 

conocer tanto los éxitos como los fracasos dentro de la misma categoría. Ya que todo 

sirve de aprendizaje.  Es por eso que, Aaker (2005), propone una nueva gestión de 

marca acorde a la modernidad. Expone la gestión táctica a la estratégica y profundiza en 

la creación de activos de marca, debido a que son estratégicos, porque poseen una base 
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de ventaja competitiva diferenciándose a otras empresas. Se le llama activos, a todo lo 

que le suma valor a la misma, como por ejemplo, la calidad percibida, su reconocimiento, 

la fidelidad, asociaciones que el público tiene de la misma, entre otras. 

Dicho lo anterior, debería coincidir y existir coherencia entre la estrategia de la marca y la 

del negocio. Es presentado así porque para avanzar debe haber una financiación.  

Es por eso que, la estrategia se dirige a resultados de corto plazo.  

La marca puede cubrir múltiples productos y mercados. La amplitud del mercado puede 

ser horizontal o vertical, haciendo referencia al estiramiento de los productos en 

mercados distintos. Algunas de estas, usan una misma identidad dentro de las diferentes 

posiciones en la sociedad y otras la adecuan a los diferentes contextos en los que se 

encuentre. De acuerdo a un modelo de gestión de marcas, estas deben trabajarse con 

asociaciones coherentes y en conjunto para lograr un mayor impacto colectivo, y así, la 

efectividad de su plan de marketing. Por eso, la gestión de estas categorías o unidades 

de negocio logran a largo plazo la rentabilidad y el buen funcionamiento de su estrategia. 

Obteniendo así, como resultado, la percepción de la identidad por parte de todos los 

públicos de la empresa, tanto internos como externos. 

Dichos elementos de la táctica se deben administrar según si estos responden a nivel 

mundial o si deben adaptarse a ciertas exigencias de nivel local. Es por eso que un 

enfoque amplio busca una sinergia entre las distintas marcas de una misma empresa 

dentro de un mismo mercado, pudiendo variar en distintos países del mundo a través de 

sus diversas culturas. 

Otros de los elementos que se deberían destacar para una estrategia eficaz es el uso 

variado de canales por los cuales se crea la identidad de marca. Los medios de 

comunicación se encuentran fragmentados, es por eso que se deben utilizar diversas 

formas como el marketing directo, el patrocinio, Internet, promociones y publicidad. Cabe 

destacar que la comunicación interna obtiene la misma relevancia que la comunicación 

externa, ya que los empleados que están asociados a la marca deben ser fieles a la 
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cultura organizativa que se propone cuando se crea la identidad de marca. También, 

primero debe realizarse una comunicación interna acerca del cambio que proclama la 

empresa, en modo de capacitación y hacerlos participe de la misma. 

El valor de una marca puede tener varios significados. “Los activos o pasivos vinculados 

al nombre y símbolo de la marca que se incorporan o sustraen al producto o servicio.” 

(Aaker y Joachimsthaler, 2005, p. 33). Es por eso que se puede decir que la historia y la 

trayectoria son ejemplos intangibles que componen el valor de la marca. El mismo está 

influenciado por cuatro dimensiones que están compuestas por el reconocimiento de la 

marca, donde las personas prefieren lo que les resulta familiar ante lo desconocido. 

Además de que es capaz de afectar las percepciones de los clientes. Por la calidad 

percibida, dónde se influencia las asociaciones en numerosos contextos y afecta la 

rentabilidad. Por las asociaciones de la marca, donde todo aquello que conecta al cliente 

con la marca. Incluyendo atributos del  producto, situaciones de uso.  

En la misma, se incluye además, asociaciones organizativas, personalidad, símbolos, 

entre otros. Por último, por la fidelidad, que se fortalece el tamaño e intensidad de cada 

segmento fiel. Para estimar el valor de marca, se debe identificar el flujo de ingresos de 

cada producto principal. Los ingresos se dividen en los ingresos producidos por la marca 

y los atribuibles a otros intangibles como recursos humanos (rrhh) o sistemas. El valor, 

representa un significativo porcentaje del total de la capitalización de mercado de la 

compañía. 

Para alcanzar el liderazgo de marca existen cuatro desafíos según Aaker (2005). El 

organizativo cuyas características es crear una estructura organizativa. Es decir, dónde 

un individuo u equipo debe hacerse responsable de la marca. Porque si la misma 

presenta productos múltiples en diferentes mercados o países, cada una debe contar con 

un gerente a cargo. La organización debe establecer una estructura y cultura que nutra la 

marca.  

22 

 



El desafío que es identificar las marcas y sub-marcas y las relaciones entre ellas, una 

arquitectura efectiva, clarifica la oferta a clientes y crea sinergias en la marca y en sus 

planes de comunicación. La clave para crear una estructura efectiva es decidir de forma 

eficiente, cuando estirar una marca existente, cuando emplear una nueva marca, o 

cuando usar una marca respaldada o sub-marca. 

El desafío de identificar que cada cual requiere de una identidad, visión de cómo la cada 

una debe ser percibida por la audiencia objetiva. Y el  posicionamiento de la misma 

puede contribuir a priorizar y enfocar la identidad, fijando los objetivos para la transmisión 

de un mensaje y concepto. 

El desafío de construcción, donde los planes de comunicación y construcción de la marca 

son necesarios para hacer realidad la identidad de la misma. Se debe lograr notoriedad y 

crear una profunda relación con los clientes. Para ello, se deben utilizar no solo 

herramientas publicitarias, sino también medios interactivos como: web, promociones y 

otras alternativas que suministres experiencias. 

La identidad de la misma se sostiene en tres pilares. El primero es el desamparo. El 

modelo de negocio es directo. La empresa se basa en ser una alternativa divertida, 

diferente y atractiva a los clientes. El segundo es la personalidad de la marca.  La 

compañía se caracteriza por romper las reglas, poseer un sentido del humor, ser 

competente y ser un desprotegido dispuesto a atacar lo establecido.   Por último, el 

tercero son los símbolos de la marca. Esencial, ya que es el modo en el cual el público va 

a reconocer y sentirse identificado con la misma.  

El análisis estratégico de Aaker (2005) ayuda a comprender al cliente, los competidores y 

a la propia marca. En esta etapa se analizan tres variables de manera individual. La 

primera es el análisis de los clientes, que debe ir más allá de lo que los usuarios opinan 

hasta comprender lo que hacen. Es necesario comprender por qué actúan de 

determinadas maneras, cómo y qué piensan, qué les gusta, entre otras interacciones. La 

segunda es el análisis de la competencia, donde se debe examinar a los actuales y 

23 

 



potenciales competidores para asegurarse que la estrategia diferenciará a la marca y que 

el plan de comunicación ayude a la diferenciación en el mercado. Se debe estudiar y 

analizar a las posibles amenazas La tercera es el autoanálisis, que se identificará si la 

marca posee recursos, capacidades y disponibilidad de suministrar. Se analizarán sus 

fortalezas, limitaciones, estrategias y valores organizativos para la creación de la marca. 

Dicho paso debe ser utilizado por todas las empresas que busquen prosperar y tengan 

una visión y estrategia a largo plazo. La organización debe tener una identidad central 

compuesta por una estrategia, valores organizativos y asociación que diferencia la marca 

de otras y que atraía a los clientes. 

La imagen de la marca  debe estar interrelacionada con la identidad, si no, habría una 

distorsión en la comunicación. Actualmente las marcas se encuentran humanizadas, es 

decir, los valores están relacionados con el público objetivo, para poder lograr afinidad a 

través de la identificación. El proceso de creación de la identidad de marca tiene tres 

objetivos mencionados por David (2005). El primero es que se debe tratar de reducir la 

confusión al brindar detalles a los elementos que componen la identidad. El segundo es 

que la identificación de las capacidades y dimensiones de la identidad en cuanto a lo que 

se recibe por parte de los clientes y diferenciación de marca. Por último, el tercer objetivo 

es la elaboración de la identidad ofrece ideas y conceptos en el desarrollo de esfuerzos 

para la construcción de marca. 

Existen cuatro tipos de liderazgo de marca definidos por Aaker (2005). Uno son las 

marcas poderosas, propietarias centrales de la categoría. El otro son las marcas 

exploradoras, que cautivan deseos de las personas de crecer y aprender. Para alcanzar 

su máximo potencial. El tercero son las marcas íconos, que simbolizan la imagen del país 

o historias que los clientes comparten emotivamente. Por último, están las marcas de 

identidad, que construyen una conexión con el usuario contribuyendo a que las personas 

expresen su personalidad. 
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Capriotti (2008) sostiene que el beneficio de lealtad por parte de las personas se crea a 

partir de la construcción de una marca sólida. Es por eso, que Lane Keller (2007), formula 

el modelo de valor de marca en base al consumidor. Para lograrlo, se deben tener en 

cuenta 3 objetivos para alcanzar dicho modelo. El primero es ser lógico, estar bien 

integrado y sólidamente construido. Como fin, debe verse la marca de forma novedosa. 

Punto importante para la empresa de lácteos, ya que al hacer un reposicionamiento y 

hacer un cambio de imagen, debe verse novedosa y con productos y servicios 

novedosos. Del tal forma, fracasaría si lo único nuevo sería su imagen. El segundo es 

que tiene que ser versátil y aplicable a cualquier marca. Debe lograr ser adjudicado a 

marcas de productos, servicios, corporaciones, entre otras. El tercero es que tiene que 

ser integral y tener suficiente amplitud para cubrir temas importantes de la marca y 

contar, también, con profundidad, para ayudar a los directivos de las empresas. 

Dichos conceptos tienen esa lógica, debido a que sostiene que, “el poder de la marca 

está en aquello que reside en la mente de los consumidores” (Lane Keller, 2007, p.12). 

Es por eso, que la tarea más importante para la empresa es lograr construir una marca 

sólida, ya que no es fácil llegar a entender y comprender al consumidor. También es 

fundamental que se produzcan experiencias con los clientes, de forma tal, que alcancen 

con la marca relación basada en sentimientos, emociones, percepciones, experiencias, 

entre otras.  

Existen cuatro pasos al momento de construir una marca. Cada uno es limitante del 

siguiente, es decir, solo se puede avanzar, cuando el paso anterior se realizó con éxito. 

El primero se encarga de “asegurar la identificación de la marca con los consumidores y 

crear una asociación con la marca en la mente de los clientes respecto de una clase de 

producto específico o necesidad del consumidor” (Lane Keller, 2007, p. 13). El 

consumidor debería preguntarse, quién es la marca. El segundo trata de componer el 

significado de lo que la marca es, para que se relacione estratégicamente los tangibles e 

intangibles de la misma. En este caso, la pregunta del consumidor sería, qué es la marca. 
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El tercero espera lograr una adecuada respuesta del consumidor en referencia con la 

identidad y el significado. Es por eso, que el cliente debería cuestionarse, qué opino o 

siento sobre la marca. Por último, el cuarto paso, espera transformar la respuesta para 

pasar a provocar una relación de lealtad entre el cliente y la marca. Acá, el usuario 

debería preguntarse, qué hay entre la marca y yo, o, qué tipo de asociación y hasta qué 

punto me gustaría vincularme con la misma. Es decir, la construcción de aquella, está 

integrada por la identidad, el significado, la respuesta y la relación con los consumidores.  

Identidad de marca. Notoriedad, quién se busca crear con respecto a los consumidores.  

En este, se encuentra la identificación que los clientes perciben de la marca y cómo la 

misma, satisface sus necesidades. Habrá notoriedad, si la identificación da positiva. La 

conciencia de la marca es la capacidad que el cliente tiene de recordar e identificarla, a 

través de asociaciones en la mente de los consumidores. La misma, tiene tres funciones 

para colocarle en la pirámide. La concientización influenciará la formación de las 

asociaciones de la imagen de la marca que le otorgan un significado. A partir de la 

misma, se producirán oportunidades de compra y consumo y finalmente le otorga 

compromiso al consumidor con la marca. 

Significado de la marca. En otras palabras, la posibilidad de “ubicar una imagen de marca 

y qué caracteriza a la marca y qué debe representar en la mente de los consumidores.” 

(Lane Keller, 2007, p.18). En este escalón  se encuentran dos tipos de categorías, el 

rendimiento de la marca y la imagen que los públicos tienen de ella. Ambas categorías, 

logran formarse, a través de experiencias propias de los clientes, o por información que 

las personas obtienen de la marca. 

Según Keller (2007), el poder de lealtad de la marca se produce por experiencias con el 

consumidor que superen sus expectativas. El rendimiento dependerá de en qué nivel 

satisfaga la empresa a sus clientes. Dicha satisfacción se debe dar en las necesidades 

funcionales a través de propiedades intrínsecas de sus productos o servicios, entre los 

que se encuentran, las características primarias y rasgos suplementarios 
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Confiabilidad, durabilidad y capacidad de servicio del producto. La imagen de la marca 

tiene relación con las propiedades extrínsecas del producto. Se produce a través de un 

entendimiento abstracto de los aspectos intangibles de la marca. Dichos aspectos 

pueden ser el perfil del usuario, las situaciones de compra y uso. Situaciones 

experienciales del cliente, que la empresa tiene un punto a favor, a tener relación directa 

con el mismo. De esa forma lo puede observar y escuchar, ya sean quejas, sugerencias, 

etc. La personalidad y valores. Tanto del consumidor, como de la empresa. Estos valores 

deben estar interrelacionados con el público objetivo, si no habría incoherencia en la 

comunicación y la historia, herencia y expectativas personales. 

Respuesta de la marca. Lo que las personas opinan y sienten de ella. Los juicios sobre la 

misma hacen foco en las opiniones de las personas y evaluaciones que hacen de ella, 

existiendo cuatro tipos como la calidad de la marca, la credibilidad de acuerdo a la 

percepción de conocimientos, la honestidad y la agradabilidad, la consideración de la 

marca y la superioridad.  

Relaciones de la marca. Para poder provocarlo, no sólo se debe haber realizado 

exitosamente en resto de los pasos, sino que también, debe existir resonancia de la 

marca. En otras palabras, debe observarse identificación de los clientes con la masca y 

que dicho vínculo, se genere a través de la lealtad. Ideas principales de resonancia es la 

lealtad conductual, tiene que ver con la frecuencia y cantidad de compra. El compromiso 

actitudinal: Se relaciona con que los clientes no solo consuman la marca, sino que 

también, la quieran. El sentido de comunidad. Se produce con otros clientes que quieran 

a la marca. Y el compromiso activo: Se habla cuando los consumidores invierten su 

tiempo en hablar de la misma. 

Existen estrategias de identidad visual de marca. El signo visual, constituido por una 

palabra, una letra, una tipografía o dibujo, puede llegar a decir varías cosas significativas, 

como información sobre el producto/servicio en sí, sobre quien lo crea, influencia sobre el 

precio, entre otras cosas.  

27 

 



Desde una perspectiva de marketing, Kottler (2000) define marca como un nombre, 

término, señal, símbolo, diseño o combinación de estos elementos, que identifica bienes 

y servicios de un vendedor o grupo de los mismos y los diferencia de sus competidores. 

Pero Aaker (1996) especifica identidad como un conjunto de activos o pasivos  

vinculados a un nombre y símbolo de la marca que incorporan o sustraen el valor de un 

producto o servicio de la compañía y/o a sus clientes. El mundo de logotipos debe estar 

guiado por la percepción de los clientes hacia los atributos y valores de la marca que 

quieran destacar y transmitir. El primer paso para la construcción de una marca es la 

definición de contenidos, es decir, la identidad, personalidad, valores, etc. Y dicho 

contenido tiene dos variantes, una lingüística, que se trata del nombre, denominación y 

designación y otra visual, que se trata de la gráfica, el símbolo, el ícono y la imagen. 

La investigación de la imagen de marca. Capriotti (2008) debe integrarse en la 

planificación estratégica como un proceso establecido a través de la realización periódica 

de estudios con el objeto de corregir aquellas desviaciones no deseadas. Dicho proceso 

comienza con la obtención y definición de los atributos percibidos por el consumidor. 

Además, también puede saber y observar, que es lo que los consumidores piensan de la 

marca competitiva y que eligen a la hora de comprar. Es decir, que aspectos tienen en 

cuenta, según el público, a la hora de seleccionar un producto u otro. Los resultados que 

se obtengan de dicha obtención de datos, dará acceso a la corrección del pensamiento 

desviado de los consumidores hacia la marca. Es decir, re-elaborar su imagen, teniendo 

en cuenta, que es hasta ahora, lo que las personas piensan de la misma. Ya que al 

conocer los errores, uno puede corregirlos. Luego se llevará a cabo una evaluación y 

análisis de distintas alternativas de identidad visual y posicionamiento para un rediseño 

de imagen. 

El objetivo de dicha investigación es el nivel de conocimiento y uso de las marcas, 

personalidad e imagen de la marca, rol asociado a cada marca, definición de la marca 

ideal y su proximidad respecto a las marcas principales, elaboración del mapping de 
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posicionamiento, trayectoria vital, relación afectiva marca-consumidor, intencionalidad de 

compra, análisis prospectivo y valores a fomentar, cambios a realizar y determinación del 

target. 

Para llevar a cabo una clara estrategia y gestión es importante cuidar y tener presente la 

identidad de marca según Akker (2005). No se debe olvidar la filosofía de la misma y sus 

valores, ya que toda comunicación y relación, dependerá de la fluidez de la misma. Debe 

existir una estrecha y coherente relación entre la marca y su producto, ya que se 

encuentran unidos y acompañados. La identidad de la compañía se relaciona con el 

servicio que ofrece y teniendo en cuenta el target. Debe estar definido su categoría, el 

servicio de los productos, la calidad, su momento de consumo, el target, el origen, su 

organización y la personalidad. 

 

1.3 Emociones y experiencias con la marca 

Schmitt (2006) cuando habla de Marketing de la Experiencia, menciona que en él, existen 

tres enfoques. Primero, la omnipresencia de la tecnología. En este punto hace referencia 

a la gran difusión de la tecnología en todos los ámbitos de la sociedad. La tecnología 

revolucionó el mercado provocando una fusión de medios. El autor en su entonces, hace 

referencia a un posible teléfono que mezcla capacidades de comunicación con el proceso 

inteligente de una computadora, lo que hoy en día conocemos como un smartphone. Es 

por eso, que se considera a la tecnología un eje fundamental para los medios de 

comunicación. “Esto permitirá que las personas y las empresa se concentren y compartan 

un universo experiencial, entre ellas y en cualquier momento” (Schmitt, 2006, p.23). En 

segundo lugar, la supremacía de la marca. A lo que Schmitt sostiene que en algún 

momento todo se transformará en una marca. La exposición a la que se encuentra la 

sociedad con marcas es omnipresente.  Por último, la ubicuidad de las comunicaciones. 

En este caso, el autor sostiene que así como todo se transformará en una marca, 

también todo llegará a tomar una forma de comunicación. Las personas podrán acceder a 
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la información que deseen. Esto puede provocar el cambio de la imagen de las 

empresas, ya que permitirá que haya un feedback entre los clientes y las empresas. 

Además, deben poner énfasis en dicho intercambio, que provocará, para poder responder 

con agilidad a dicha comunicación, para poder establecer una relación con los públicos y 

tomar sus comentarios, positivos o negativos, para seguir creciendo. Debe hacer que el 

cliente se sienta escuchado e importante. “Las empresas desean aprovechar la 

oportunidad que les brinda la revolución de la información. Desean potenciar su marca y 

crear una comunicación bidireccional y mundialmente integrada a sus clientes” (Schmitt, 

2006, p.28). 

Estos cambios establecidos y que seguirán surgiendo deben ser revisados por el enfoque 

del marketing tradicional para poder entender la evolución de dicho marketing de la 

experiencia. Schmitt (2006) menciona algunas características y ventajas funcionales del 

mismo, como la definición de la competencia y categoría del producto, herramientas 

analíticas y de medición, el punto de vista del consumidor, racional como procesador de 

información, entre otros. En la actualidad, el cliente busca de los producto o servicios es 

que estimulen su vida  y que generen una experiencia positiva. Es por eso, que Schmitt 

(2006) sostiene que el éxito de una marca será establecido por su capacidad de ofrecer 

una experiencia positiva con el consumidor, teniendo en cuenta, las tecnologías de la 

información y las comunicaciones integradas para lograr dicho objetivo. 

1.3.1. Características claves del marketing experiencial 

En primer lugar, Schmitt (2006) sostiene que la experiencia del cliente se genera a través 

de estímulos provocados en una persona por sus vivencias personales. Es un punto de 

conexión entre el estilo de vida del cliente y la marca. Buscar estímulos que se provoquen 

en los sentidos, el corazón y la mente. Debe provocar que las experiencias que el cliente 

tenga con la marca, aporten valores emocionales, sensoriales y de relación. Para que el 

mismo, comience a tener una relación con la marca. En segundo lugar, el examen de la 

situación de consumo. Schmitt considera que el cliente, a la hora de adquirir un producto, 
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no piensa en el producto mismo, sino en la experiencia que va a tener al consumir el 

mismo. “Las oportunidades más eficaces para que una marca influye en el comprador, se 

producen en el periodo posterior a la compra, durante el consumo. Estas experiencias 

vividas durante el consumo, son determinantes claves de la satisfacción y lealtad a la 

marca que se pueden esperar de un cliente” (Schmitt, 2006, p.46).  En tercer lugar, los 

clientes son animales racionales y emocionales. En este caso Schmitt se refiere a que los 

clientes sufren un nivel de susceptibilidad ante un impulso tanto racional como emocional. 

Es decir, no tratarlos sólo de forma racional a la hora de tomar decisiones, si no también 

motivarlos, ya que buscan sentir algún impacto emocional. En cuarto lugar, los métodos y 

las herramientas son eclécticos. A esto se refiere que el Marketing experiencial no está 

relacionado solo a una ideología metodológica. Existe una gran variedad de herramientas 

y métodos que pueden utilizarse, relacionadas al carácter cualitativo, analíticos, intuitivos, 

entre otras. 

El enfoque de dicho marketing se relaciona con la identificación de marca, teniendo en 

cuenta el logotipo, slogans, nombres, etc. La marca no podría existir sin lo mencionado 

anteriormente, y lo que busca este tipo de marketing es profundizar en esos ítems. 

Schmitt (2006) considera que la fuerza de marca debe afectar los cinco sentidos del 

consumidor. Se debe motivar el flujo de personas, ya que Schmitt sostiene que es lo que 

motiva a los clientes. El flujo está en la mente y solo se trata de darle un significado. 

Existen cinco tipos de experiencias del cliente que conforman la base del marketing 

experiencial. La primera son las sensaciones, apela a los sentidos. A través de ellas se 

genera valor a los productos. Tiene como fin crear experiencias sensoriales, por lo que 

debe tener conocimiento de impactos sensoriales. La segunda se refiere a los 

sentimientos. A través de ellos se generan experiencias afectivas. Apela a los 

sentimientos internos del público objetivo y tiene como objetivo crear un vínculo, 

generando una experiencia emocional. La tercera abarca los pensamientos. Se visualiza 

en el aspecto cognitivo de las personas, haciendo énfasis en las aptitudes intelectuales 
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de las mismas. La cuarta son las actuaciones. Se propone generar impacto en las 

experiencias corporales, estilos de vida e interacciones. Se quiere transformar la 

experiencia del ejercicio físico. Por último, las relaciones. Este contiene enfoques de otros 

tipos de marketing. Tiene relación a la ideal del yo ideal, al cual aspira el individuo, en 

relación a la sociedad. Tiene que ver con la percepción que tienen las personas sobre 

ellas mismas, que se integra con esa necesidad de tener una imagen positiva en la 

sociedad. Lo ideal para Schmitt (2006) es crear experiencias integradas, que poseas 

cualidades de cada una de las mismas. Además menciona una fórmula estratégica 

denominada EXPros. Los cuales son componentes utilizados tácticamente por el 

marketing de la experiencia para crear distintas campañas pertenecientes a los cinco 

tipos de experiencias del mismo. Los cuales incluyen la comunicación, la identidad visual, 

la presencia del producto, la gestión de marca, los sitios webs y medios electrónicos, el 

entorno, entre otros. Pero para que funcione, se debe reconocer a los clientes y saber 

que le gustan de sus marcas. Por eso se debe generar un valor emocional a la relación. 

 “Una consecuencia de ser agradables es que se los quiera, lo que puede ser una fuerza 

increíblemente potente en los negocios”. (Freemantle, 1999, p.11). El valor emocional del 

cual hace referencia, tiene que ver con tres aspectos. Por un lado la integridad. Valores, 

principios, y creencias que cada individuo tiene. Debe estar demostrada por parte de los 

empleados y la empresa misma. Debido a que es la única forma de crear confianza. Por 

el otro, se trata de la conectividad emocional. Interacción con el cliente. Núcleo vital de 

todas las relaciones. En este aspecto empresarial, núcleo del producto al cliente. Se da 

cuando dos personas se pueden expresar y pueden compartir sentimientos. Por último, la 

creatividad. Para este punto es necesario conocer y reforzar los comportamientos 

individuales que gustan a los clientes, además de identificar los comportamientos que no 

le gustan. La creatividad se puede dar solamente cuando le empresa ya genero 

conectividad e integridad con el público objetivo. Relación con el público objetivo basados 
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en las emociones. Conocerlos y saber quiénes son.  Para crear una conexión emocional 

con el cliente es necesario transmitir energía, ya que es una fuente de motivación. 

Cuando se habla de transmitir energía, es positiva. Que la empresa sea divertida cuando 

se relaciones con el cliente y esto se logra únicamente cuando hay un buen clima en el 

ambiente interno de la empresa. “Hacer las cosas divertidas y sorprendentes para sus 

clientes puede crear un inmensurable valor añadido” (Freemantle, 1999, p.14). 

Es importante que las marcas les gusten a sus clientes, por el nivel de competividad que 

hay entre ellas hoy en día. Dicho alto nivel también se da, por lo que mencionada Schmitt 

(2006) acerca del avance tecnológico que hay día a día. Es por eso que se le debe dar un 

valor agregado emocional a la empresa. Dicho valor emocional no tiene que ser 

considerado únicamente personalmente, si no que las empresas, deben tener ese tipo de 

relación a través de todos los medios posibles, como por ejemplo en Internet. Es 

necesario conocer y saber que cuando el cliente realiza una elección se basa en 

influencias emocionales y que entra en juego las decisiones raciones para justificar y 

controlar dichos impulsos. “El precio es el único determinante de los que le gusta a los 

clientes” (Freemantle, 1999, p.21). Las relaciones entre las personas se destacan por las 

emociones, es por eso que se considera que el éxito en una empresa se debe a las 

relaciones exitosas. Es por eso que se hace tanto énfasis en las mismas, por el nivel de 

importancia que tiene. También sostiene que, hay que guiarse por el sentido común, ya 

que el mismo es considerado como sabiduría. Las personas que trabajan dentro de las 

empresas se basan en el instinto y la intuición, de lo que puede llegar a ser bueno o 

malo. Anteriormente se destacaba que hay que conocer al cliente y este es definido por el 

autor como la persona con quien se está tratando en el momento y a quien se le está 

intentando brindar alguna ayuda.  Los clientes pueden generar dos tipos de filtros con la 

comunicación y relación que quiere general la empresa. Puede ser absorbido o puede 

rebotar y perderlo. El autor también hace mención sobre la conectividad emocional, 

opciones amplias de emociones que logren ser efectivas para lograr llegar al cliente y que 
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estas agreguen valor a la relación que se quiere establecer. El cliente varía sus metas de 

acuerdo a su importancia y dicha conectividad es útil para detectar esas metas que van 

cambiando. La marca tiene que lograr ser inspiradora, ya que cuando se llega a ese nivel, 

más fuerte puede ser el vínculo entre la empresa y su público. 

Es apropiado mencionar a Ghio (2009) en este caso, hablando de las emociones, ya que 

él considera que aquellas están influenciadas por las hormonas, como por ejemplo, la 

óxitocina. Sostiene que la construcción de vínculos está determinada por las emociones. 

Las cuales son procesos bioquímicos que afectan la forma en que vivimos o 

interactuamos. “Oxitobrands propone una forma de crear marcas humanas para un 

mercado emocional” (Ghio, 2009, p. 22). Cuando habla de branding, se refiere a una 

herramienta mediante la cual se consigue reflexionar sobre las ideas, creencias y 

acciones por parte de los consumidores. Actualmente los modos de vivir cambiaron y se 

sobrevalora la experiencia de vivir y sentirnos vivos, por eso es pertinente aplicar el 

marketing de la experiencia que se nombró anteriormente. 

Para lograr dicho vínculo con el cliente hay que humanizar la marca. Esto es, activar las 

relaciones sociales, lo que se encarga la oxitocina, que promueve la actividad social, 

fortaleciendo la confianza entre las personas, de manera que crea y mantiene los 

vínculos. 

 “La marca es un organismo vivo que evoluciona atendiendo a los cambios del entorno y 

sus audiencias potenciales” (Ghios, 2009, p. 54). Esto es así como dice el autor, debido a 

que si la marca no evoluciona a la par del público, se queda atrás, es decir, queda 

desactualizada y pierde de vista los intereses del público. 

El autor se suma a lo mencionado por los otros autores anteriormente, es decir, coincide 

que es en la actualidad las personas se dejan llevar por los impulsos de sus emociones, 

que igualmente están interrelacionadas por la razón. 

“Crear una emoción positiva, es la llave para consolidar lealtad y preferencia” (Ghios, 

2005, p. 65). Si la marca es coherente será pertinente. La misma, humanizada, se adapta 
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a los cambios del entorno, prometiendo una experiencia única. Todas las empresas 

deben tener como objetivo crear símbolos que puedan enamorar a sus clientes, 

produciendo una interrelación para crear confianza finalmente. La confianza es punto 

primordial para todo tipo de empresa, ya que es la única manera en la cual el cliente va a 

seguir comprando el producto/servicio.  Para lograrlo, es necesario escuchar lo que los 

clientes tienen para decir. Hacerlos sentir valorados y parte de la marca. Las personas 

buscan a través del consumo vivir una experiencia más profunda sostenida por valores 

positivos que les permita disfrutar, abarcando todos los sentidos. 

Para finalizar con el primer capítulo es pertinente darle un cierre con la siguiente frase. 

“Cuando una marca es una oxitobrand, enuncia ante al mundo su condición de sujeto 

capaz de entablar un vínculo humano con los otros sujetos y, sobre todo, de 

acompañarlos en su experiencia vital” (Ghios, 2009, p. 106). La cual, el autor resumen en 

pocas palabras el vínculo que la empresa debe lograr con sus públicos, a través de la 

cual debe generarle emociones y experiencias. De esa forma, el público se sentirá 

identificado y será leal. 
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Capítulo 2. Comportamiento del consumidor en la actualidad 

Para dar inicio al segundo capítulo del Proyecto de Grado se deberá comprender que 

tiene como objetivo el de investigar el proceso del comportamiento del consumidor. De 

esta manera, entender la segmentación que se debe realizar según el tipo de consumidor 

que se busca, la motivación que el mismo necesita, y advertir la personalidad, 

comportamiento y percepción que representan. Se debe detectar este tipo de cualidades, 

ya que el consumidor fue cambiando a través de los años y se intuye que seguirá 

modificándose. El mismo se debe al avance de las tecnologías y las nuevas formas de 

comunicación. En el cual el consumidor se vuelve aún más exigente. 

 

2.1. Formas de investigación 

Para comenzar es importante poder definir el concepto de comportamiento del 

consumidor. Shiffman lo comprende como “El comportamiento que los consumidores 

exhiben al buscar, comprar, utilizar, evaluar y desechar productos y servicios que ellos 

esperan que satisfagan sus necesidades. Se enfoca en la manera en que los 

consumidores, y las familias toman decisiones para gastar sus recursos disponibles” 

(2010, p.5). Es decir, que en el acto de decisión de compra de las personas, estas pasan 

por un proceso inconsciente de definición. Se lo toma de dicha manera, ya que se lo 

considera como una evaluación automática que se lleva incorporada. De manera no 

consciente se suelen tomar diferentes parámetros al momento de compra. Estos pueden 

ser el precio, la calidad, comparación con diversos productos o servicios, promociones, 

necesidades, cantidad y duración. Los recursos no suelen ser únicamente económicos, 

sino que también entran en juego el tiempo y el esfuerzo que la gente emite en la toma 

de decisiones. Por último, el proceso no se termina al momento de la compra, sino que 

luego está la autoevaluación, luego de probar el producto o servicio. El último paso es 

importante al igual que tener el conocimiento de por qué, cuándo, dónde y con qué 
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frecuencia las personas consumen el producto y/o servicio. Es de igual importancia cada 

parte del transcurso de la adquisición. 

Para continuar, se desarrollará también, el concepto de orientación al marketing. De esta 

forma, se entenderá que la importancia del consumidor se analiza con años de 

anterioridad. 

 A mediados de la década de 1950, las compañías comenzaron gradualmente a 
cambiar       de una orientación a las ventas para adoptar una orientación al 
marketing. La causa principal de la nueva orientación al marketing fue darse 
cuenta de que era el momento de que las empresas se enfocaran más en los 
consumidores y las preferencias de éstos (Shiffman, 2010, p. 8). 

Lo que se quiere expresar, es que se puso en primer lugar, en el eje central, al 

consumidor, en lugar del producto y/o servicio. Se comenzó a pensar en las preferencias 

y gustos de las personas e intentar interpretar sus necesidades y deseos para comenzar 

a ofrecerles lo que estarían buscando. Las empresas debieron cambiar su forma de 

pensar y  los planes estratégicos de negocios, para enfocarse y orientarse meramente a 

los gustos de consumidor. De esa forma, se comenzaría a amoldar los planes de 

desarrollo de negocio en función del consumidor. Ya no se estaría pensando en la 

producción de un producto o servicio, según costos y funcionalidades y analizar cómo 

vendérselo a las personas. Sino que se invertirían los pasos. Se empezaría a pensar en 

que es lo que el consumidor está buscando o queriendo, para ofrecerle eso que necesita. 

Cambió la forma de ver y encarar las estrategias de posicionamiento. Es por eso, la 

importancia del análisis de los comportamientos de las personas. Ya que se vuelve 

crucial entender sus formas al momento de establecer las estrategias.  El éxito 

dependerá de la investigación, segmentación y conocimiento de las formas de actuar, 

pensar y sentir de los consumidores. Los que se encuentran en constante cambio y 

estarían cada vez más exigentes con las marcas. Debido a que en la nueva era estarían 

buscando relacionarse y tener experiencias a través de las mismas. 

Introduciéndose en el concepto de investigación de mercado, Shiffman (2010) considera 

que hay dos tipos de investigación en los pasos de proceso. La primaria y la segundaria. 
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Pero centra su atención en la primera. Sosteniendo que es la investigación nueva 

diseñada y recopilada especialmente para un problema de investigación actual. La cual 

se divide en dos categorías. La investigación cuantitativa y cualitativa. La primera trata 

del estudio o asociación entre variables. Recolecta datos primarios. Mientras que la 

segunda, examina los datos de manera numérica a través de grupos de enfoque y 

entrevistas en profundidad. Además, considera seis pasos para dicho proceso. Los 

cuales son definir los objetivos de la investigación. Para esta primera instancia se debe 

inicialmente detectar cual es la necesidad. Se debería ser muy minucioso y prestar 

especial atención en este paso. Ya que de este, dependen el resto del procedimiento. 

Debe ser claro y preciso, para que no haya confusión a lo largo de la investigación. Se 

debe estar al tanto que es efectivamente lo que se necesita saber y poner foco.  En base 

a eso, se detecta cual será el objetivo para llevar a cabo. En segundo lugar, se encuentra 

la recolección de datos secundarios. Estos son ya existentes. Datos que ya fueron 

generados por otros propósitos. Se pueden conseguir a través del historial de la empresa, 

empresas privadas con manejo de información, investigaciones, entre otras. En tercer 

lugar, diseñar un estudio de investigación primaria. Para ese momento, se de tener en 

claro el objetivo principal, ya que en base a ese, se define qué camino tomar para el 

diseño nombrado anteriormente. Si lo que se requiere es posicionar o reposicionar un 

producto, se recomienda realizar un estudio cualitativo. En cambio, si se busca 

información descriptiva, se buscaría un estudio cuantitativo. El cuarto paso debería ser la 

recolección de datos primarios. Son los datos que aún no existen y se generan para el 

objetivo de la investigación. Por lo cual, son datos específicos y necesarios que sirven 

para el aporte. Cómo anteúltimo paso, está el análisis de todos los datos recolectados e 

investigados a lo largo del proceso. A partir de dicha observación, se generarían 

conclusiones al respecto. Es por eso, que como último procedimiento se realizaría un 

informe con los resultados detallados, encontrados y seleccionados. Los mismos deben 

aplicar y coincidir con el objetivo seleccionado inicialmente. Es necesario destacar que, 
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dependiendo de la finalidad de lo que se desea saber, depende que tipo de investigación 

y recolección de datos se realice.  

En la actualidad, los grupos de enfoque y las entrevistas en profundidad, son 
herramientas de investigación muy bien establecidas que se emplean con 
regularidad, no sólo para obtener ideas sobre las necesidades y las motivaciones 
profundas de los individuos, sino para lograr que los consumidores den sus punto 
de vista en los esfuerzos de desarrollo del nuevo producto, incluyendo la creación 
de productos novedosos o incluso de futuros mensajes publicitarios. (Shiffman, 
2010, p.29) 

Lo que quiere decir, es que incluso dichas exploraciones, también se utilizan para 

pruebas de posibles mensajes de comunicación. De esa forma se puede anticipar el 

impacto, la penetración, la llegada y la interpretación que un posible consumidor podría 

hacer sobre el mismo. Lo cual permite que pueda llegar a disminuir el nivel de error o 

pueda llegar a ser una comunicación más efectiva. Si bien son muestras parciales de un 

número significativo de personas, esto permitirá que el mensaje llegue con el menor ruido 

posible a la audiencia.  No se trata únicamente del producto o servicio a ofrecer, sino que 

también la forma en cómo se daría a comunicar. Debido a que ambas partes deben estar 

correlacionadas y equilibradas. De hecho, algunas de las grandes empresas 

multinacionales, suelen hacer testeos de publicidades, previo a la salida al aire. Los 

mismos se realizan en un mercado menor proporcionalmente pero se intentan buscar una 

población con características similares al público objetivo. De tal manera en dicha 

circunstancia se miden las reacciones, interpretaciones y mensajes que las personas 

entenderían de la misma. Según los resultados que se generarían, si no llegaran a ser los 

esperados, se estaría a tiempo de realizar ajustes en el mensaje. Por lo cual, se realizaría 

una comunicación tal, que disminuya en lo posible, el margen de ruido en la transferencia 

del mismo.  

Siguiendo con el desarrollo de la investigación de mercado, un punto importante a 

destacar en la actualidad, con el avance constante de la tecnología, es la exploración a 

través de Internet. Ya que es un punto crucial y que vendría escalando en los últimos 

años. Es una nueva herramienta esencial para los investigadores. 
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Otro elemento de esta corriente de investigación del consumidor es un enfoque 
recientemente propuesto para la investigación cualitativa, llamada investigación en 
línea o por Internet (looking-in), el cual describe e ilustra los usos de una 
metodología diseñada para captar experiencias, opiniones y pronósticos de los 
consumidores, y los más importante, la “lista de los deseos” con las características 
que ellos están esperando que se incluyan, digamos en el siguiente modelo de 
una cámara digital especifica. (Shifman, 2010, p.35) 

De tal formal, lo que el autor sostiene, es el provecho que se le puede sacar actualmente 

a la información que los mismos consumidores suben en Internet. Serían datos frescos, 

actualizados y específicos de las opiniones y pensamientos de las personas acerca de 

productos y/o servicios que hayan consumido. En particular, las redes sociales y los 

blogs, se estarían convirtiendo en un instrumento de constante crítica utilizada por el 

público objetivo. Esta información es meramente constructiva, ya que se podrían detectar 

los beneficios que son percibidos por las personas o el déficit que estas le encuentran al 

uso. De tal manera, las empresas tienen información de cómo mejorar o también, saber 

qué es lo que estarían esperando del artículo.  

Actualmente existen diversos blogs, en los cuales los individuos dan su aporte, opinión y 

puntaje acerca de su experiencia respecto a una marca y/o servicio. Es crucial tener en 

cuenta esta información, ya que el resto de los sujetos, suelen entrar a estas páginas 

para obtener referencias antes de la toma de decisiones. La positividad de este tipo de 

lugares es que es información gratuita que esta subida a la red. Todos pueden tener 

acceso sin gasto alguno. Bajo esa tesitura, esta nueva forma de recolección de 

información no estaría descartando los otros modos. Sino que sería una forma 

complementaría que ayuda al aporte y conocimiento de los consumidores. 

 

2.2. Segmentación del consumidor 

Dando inicio a la siguiente etapa para comprender el comportamiento del consumidor en 

su hábito de compra es esencial comenzar con el significado de lo que sería la 

segmentación. 
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Para Shiffman (2010) trata del proceso de segmentación del mercado y la búsqueda de 

consumidores meta como la identificación de segmentos dentro de un mercado o una 

población dados, la evaluación de potencial de marketing de cada segmento, la elección 

de los segmentos que se tomarán como meta y la creación del mix de marketing. En este 

caso hace referencia al producto, precio, plaza y promoción. Consideradas las cuatro p 

del marketing según Kottler (2000). 

En otras palabras, lo que se quiere transmitir, es que el público se puede dividir según 

diversos factores. Lo primordial es comprender cuál sería el objetivo, conocer la marca y 

establecer lineamientos para entender a quienes iría dirigido. La división de dichos 

consumidores se podría dar por varios motivos. Entre ellos podría ser el lugar geográfico, 

la edad de las personas, valores, cultura, estilos de vida, personalidad, costumbres, 

hábitos de uso, contexto, nivel socio económico, entre otros. Se debería estar atento a 

estas enumeraciones, ya que el público va cambiando y se va adaptando a las nuevas 

eras y el cambio constante de la tecnología. La cual tendría gran influencia en el modo de 

vivir de las personas. Un ejemplo se podría dar a que la comunicación difiere según de 

qué tipo de generación procedas. 

Respecto a las cuatro p, se entiende al producto como todo lo que interfiera a las 

características del mismo, siendo diseño, calidad, nombre y empaque. Siguiendo por el 

precio, realizando el análisis de gasto fijo por producto para evaluar, precio de venta al 

público, descuentos, promociones, bonificaciones y periodos de pago. En este caso, se 

entiende promoción, como la publicidad y comunicación del mismo. Deliberando 

finalmente la plaza como los canales de distribución, la cobertura, transporte y logística. 

Estaría siendo el alcance que tendrá el producto y/o servicio.  

Es necesario destacar la importancia que debería tener la selección de un público meta. 

Shiffman lo determina como “Para ser un blanco efectivo, un segmento del mercado 

debería ser: 1.identificable, 2.suficiente (en cuanto a tamaño), 3.estable o en crecimiento, 
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4.accesible y 5.congruente con los objetivos y recursos de la compañía (Shiffman, 2010, 

p.55). 

Lo cual, se da a entender el estudio previo que debería hacerse para la selección del 

mismo. De tal manera, se interpreta como identificable, a las características o 

necesidades compartidas por un grupo de personas, nombradas en la página anterior. 

Estas deberían ser relevantes según el producto y/o servicio. Dependiendo de la 

comunicación que abarcaría la marca, los parámetros de identificación podrían variar.  

En cuanto a suficiente, se lo considera como tal, debido a que tendría que ser un 

mercado que sea rentable y contenga la cantidad de consumidores que consuman lo 

suficiente. De dicha forma podría llevarse a cabo. En esta etapa se evaluarían los 

ingresos posibles para observar su viabilidad.  

Siguiendo con el periodo de estable o en crecimiento, se lo entiende como un segmento 

meta que debería ser duradero a lo largo del tiempo. Debería mantenerse firme, 

constante y sólido para que pueda transmitir seguridad. Dentro de las posibilidades, un 

mercado con una proyección de crecimiento y de atracción de nuevos consumidores. 

En cuanto a la accesibilidad, se lo proyectaría como la forma y/o el canal de acceso hacía 

los consumidores. De tal manera, debería ser fácil la llegada a los consumidores. 

Teniendo en cuenta la cantidad caminos que existirían hoy en día para lograrlo, cómo la 

televisión, la radio, diarios y revistas, vía pública, las redes sociales y páginas de internet, 

a través de la computadora o un celular. 

Por último, se lo concibe congruente con los objetivos y recursos de la empresa, debido a 

que no todas las compañías podrían contar con los recursos económicos y tiempo para 

abordar a los diferentes públicos. 

Gracias al creciente y acelerado avance de las tecnologías de recolección y 
análisis de datos, incluyendo datos extraídos al navegar por la Web, la búsqueda 
de mercados meta por comportamientos y la micro segmentación se han vuelto 
términos populares para describir usos más estrechos y precisos de la 
segmentación del mercado. Además, las compañías que aplican la segmentación 
de mercados son capaces de ejercer una estrategia de marketing tanto 
concentrada como diferenciada. (Shiffman, 2010, p. 76) 
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Por las siguientes razones, se podría deducir que el principal objetivo de una 

segmentación del comportamiento del consumidor sería para una diferenciación respecto 

a la competencia. Un mismo producto y/o servicio, con las mismas características o 

calidad, puede estar segmentados para dos públicos totalmente diferentes en base a la 

comunicación que se le establezca.  

A causa de la tecnología, en la actualidad, a la hora de publicitar en las redes sociales, 

las empresas pueden promocionarse y segmentarse según el público al cual elija 

dirigirse. Las mismas podrían hacer una clara diferenciación en base a las características, 

géneros, lugares geográficos, edades y preferencias al momento de comunicar en 

Facebook, Instagram y Twitter. Las mismas son propuestas por las mismas redes 

sociales, ya que tienen un nivel de segmentación específica. En este caso, habrían tenido 

en cuenta las necesidades que las marcas tendrían hoy en día y fueron aplicadas a su 

sistema. Puesto esta herramienta, también se realiza un análisis automático luego de 

finalizada la campaña. En la misma se podría ver el alcance del público objetivo que se 

obtuvo y sus características. Además de observar y realizar un estudio acerca del 

comportamiento de las personas respecto el contenido, su apreciación y la efectividad del 

mismo.  

De dicha manera, las marcas pueden tener una relación y observación directa respecto a 

sus consumidores. Dándoles la oportunidad de expresarse y conocer desde su punto de 

vista su visión acerca de la marca y posibles aspecto a mejor. 

Al momento de comprender el comportamiento del consumidor, primero se debería 

analizar qué es lo que motiva a dicha conducta y las influencias que ejercen al mismo. 

La motivación se define como la fuerza impulsadora dentro de los individuos que 
los empuja a la acción. Esta fuerza impulsadora se genera por un estado de 
tensión que existe como resultado de una necesidad insatisfecha. Las metas son 
los resultados buscados a partir de un comportamiento motivado. (…) A los 
mercadólogos les interesan particularmente las metas específicas por producto, 
es decir, aquellos bienes y servicios con marcas específicas que los consumidores 
elijen para el logro de sus metas. (Shiffman, 2010, p.88) 
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Por las siguientes razones, se puede deducir que toda manera de proceder de las 

personas está influenciada por una motivación interna. La cual podría ser implícita o 

explícita. Es decir, que no necesariamente se debería estar consciente del porqué de los 

comportamientos diarios. Sería por dicho caso, que la publicidad utilizaría estímulos para 

con los públicos. Bajo esa tesitura, una persona podría tener sed, como una necesidad 

básica y tomar agua para saciarla. O bien, se le incentiva dicha carencia al ver una 

publicidad de Coca-Cola y en lugar de ir por la primera opción, el consumidor querría esa 

marca en particular. 

Lo mencionado anteriormente, es a lo que el autor hace referencia con las metas 

específicas por producto. Se buscaría que los individuos cubran sus necesidades 

mediante la búsqueda de marcas a través de los deseos que estas le provocan. En lugar 

de ir por una respuesta genérica que tendría el mismo efecto, buscarían una marca en 

particular que se encuentra dentro de la mente del mismo. Un claro ejemplo podría ser 

con los medicamentos. Habría varias marcas con exactamente la misma droga que 

aporta la misma finalidad y solución pero por publicidad masiva o recetas, algunas 

personas suelen ir en búsqueda de alguna en particular. 

Shiffman (2010) divide las motivaciones en dos. Sostiene que estas pueden ser 

racionales o emocionales. Emplea el primer térmico, en el sentido económico tradicional. 

Por lo cual, presume que los consumidores actúan racionalmente al decidir, analizar y 

comparar todas las opciones y elegir la que le brinda mayor utilidad. Dentro del concepto 

de marketing, dicho término, significa que los individuos seleccionan metas en base a 

razones objetivas, como tamaño, peso, precio, calidad o kilómetros por litro. En cambio, 

cuando hace referencia al término emocional, reúne la selección de metas de acuerdo a 

criterios personales o subjetivos. 

En cuanto a la última opción, se relaciona con las experiencias y vivencias de cada 

persona. Dado que, dejaría de lado las cualidades y características físicas del producto y 

pondría en juego lo que le generaría internamente la compra de dicha opción. Sería por 
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eso, que las empresas actualmente buscan generar emociones y afinidad entre su 

público y la marca. Debido a que estas pueden definir al momento de su compra. 

Se estaría buscando que las marcas tengan una personalidad propia y se identifiquen 

con el mercado meta. Por eso, la importancia del análisis del comportamiento del 

consumidor de forma exhaustiva, ya que de esta forma sería el lenguaje y la 

comunicación que se adopte. 

Además, es una investigación que se debería hacer constantemente, debido a que el 

público en general se encontraría en constante cambio, debido a las culturas, las nuevas 

tecnologías, los valores que se van adoptando y la visión acerca del aquí y ahora. A lo 

largo de los años, diversas marcas tuvieron que adaptar su mensaje y su imagen para 

con el consumidor. Dicha construcción y reposicionamiento debe ser constante y 

mantener una coherencia. La comunicación debería tener una correlación y no 

modificarse año tras año. De dicha forma perdería credibilidad y los consumidores suelen 

estar más exigentes. 

 

2.3. Identificación de personalidad, comportamiento y percepción 

Finalizando con el segundo capítulo, es primordial intentar comprender la personalidad de 

los individuos, para luego llegar a una conclusión respecto a su comportamiento. Por lo 

cual, se comenzará con una definición acerca de la misma. 

Los teóricos han estudiado la personalidad de diversas maneras. Algunos han 
destacado la influencia dual de la herencia y las experiencias de la niñez 
temprana en el desarrollo de la personalidad; otros han hecho hincapié en las 
influencias sociales y ambientales más amplias, así como en el hecho de que las 
personalidades se desarrollan de manera continua con el transcurso del tiempo. 
(…) Sin embargo, proponemos que la personalidad se define como aquellas 
características psicológicas internas que determinan y reflejan la forma en que un 
individuo responde a su ambiente. (Shiffman, 2010, p.118). 

Debido a las diversas definiciones que se dieron anteriormente, se puede advertir que la 

personalidad de cada individuo se iría construyendo y transformando a lo largo de toda su 

vida. Si bien contempla el legado de sus antecedentes y las primeras practicas desde su 

infancia, es considerable que a través de las vivencias en su adolescencia y madurez, la 
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misma comenzaría a cambiar fortaleciéndolo. Ya que a través de esta, sería la forma en 

la cual enfrente al mundo y se pare ante la vida misma. Se podría considerar que todo lo 

que rodee al ser humano, siendo el contexto social, familiar, laboral y cultural podría 

afectar a sus comportamientos y temperamento del mismo. Es por eso que las 

experiencias, pudiendo ser buenas o malas, lo van modificando y transformándolo. 

También habría que considerar que sería la forma de diferenciación entre los seres 

humanos y la manera de destacarse sobre el resto.  

Cómo se nombró anteriormente, lo mismo le sucedería a las marcas que hoy en día 

estarían adquiriendo personalidad. Las mismas se van adaptando y modificándose a lo 

largo de su ciclo de vida. Estas suelen adquirir rasgos de la personalidad humana que se 

desarrolla en su forma de comunicación para generar entendimiento con sus 

consumidores. Un claro ejemplo podrían ser las marcas que debieron modificar su 

mensaje. El cual se las podría considerar con una personalidad machista, pero debió 

cambiar, al observarse que hoy la cultura estaría protegiendo  y comunicando la 

importancia del poder femenino y sus cuidados. Por lo cual, una publicidad como las de 

dicha marca de hace unos años atrás, hoy podría generar un descontento y rechazo por 

una amplia cantidad de las personas. De tal forma, se debería estar atento a lo que va 

sucediendo dentro de la sociedad, ya que podría afectar la imagen de la compañía.  

Shiffman (2010) hace referencia a la personalidad de marca de manera tal que lo 

sintetiza en el concepto de antropomorfismo. El significado de este sería la facultad de 

atribuir características humanas a algo que no lo sea. Explica que los productos que 

escasean dichos rasgos, suelen ser valorizados de forma desfavorable por parte de los 

consumidores. Al contrario sucede cuando los mismos se presentan como humanos y 

tienen tales condiciones de su naturaleza. 

De lo anterior, se puede derivar que el público actual buscaría conformidad y empatía con 

las marcas. Necesitaría sentirse en sintonía, que lo comprendan y lograr cierta 

identificación como lo hace con sus pares. De ello depende que puedan interpretar 
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confiabilidad y quedar satisfechos con lo que se le estaría ofreciendo. Por tal motivo, 

tendría que hacer coherencia entre lo que la empresa refleja y el servicio que estaría 

brindando. Esto quiere decir, que sus empleados deberían tener y trabajar con la misma 

sintonía. Si el discurso no concuerda, es probable que el usuario se sienta insatisfecho y 

defraudado. No se debería mantener dicho criterio únicamente al momento de compra, 

sino que también incluso, después de la prueba del producto.  De tal forma esto podría 

generar una regularidad y un consumidor frecuente, si se sentiría a gusto con la 

experiencia de compra. Por tal motivo, las compañías en la era contemporánea buscarían 

generar un vínculo con el público objetivo.  

La personalidad de un producto se lo podría considerar como la forma de humanizar la 

marca. Esta, se la podría generar a partir de diferentes parámetros. Shiffman (2010) lo 

divide en tres posibilidades. Las mismas pueden ser por género, geográfica o por color.  

Haciendo referencia a la primera, se entiende como la sexualidad que adoptará la marca. 

Pudiendo ser femenina o masculina. Dicha característica debe coincidir estrictamente con 

la realidad del mercado. Los consumidores, dentro de su inconsciente, estipularían 

siempre el género de los objetos. 

Siguiendo por la segunda opción, generalmente los productos tendrían tendencia a 

adoptar una vinculación geográfica. La misma no es únicamente deliberada, sino que 

debería ir acompañada con algún símbolo, color o logo que haga referencia. 

Por último, la mayoría de los productos estarían asociados a un color. Cada cual, tiene 

significados e impresiones distintas. Es por eso la importancia a la hora de la toma de 

decisiones, ya que a futuro tendrá impacto.  

Siguiendo con ese contexto, es primordial que la creación de la personalidad y la 

comunicación sea lo más claro, consistente y coherente posible, debido a que luego 

dependerá de la apreciación que cada uno de los consumidores haga respecto al mismo. 

Es por tal motivo, que Shiffman define la percepción cómo, “La percepción se define 

como el proceso mediante el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta los 
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estímulos para formarse una imagen significativa y coherente del mundo” (Shiffman, 

2010, p.157). 

Lo cual se deduce que todos los seres humanos podrían ver el mundo de diversas 

maneras. En otras palabras, todos podrían estar expuestos a los mismos estímulos en un 

mismo contexto, pero la manera de relacionar y comprender lo que se les presenta y 

sucede alrededor podría ser altamente diferente. La razón de dicho hecho estaría 

relacionada por las experiencias que cada individuo vive, su aprendizaje, sus vínculos, lo 

hereditario, la cultura y múltiples factores. Asimismo, entra en juego la edad, ya que a lo 

largo de los años y el crecimiento cada ser va observando y analizando los hechos de 

diferentes formas con una mirada madura. Shiffman (2010) considera cuatro elementos 

fundamentales dentro de la percepción. Estos serían la sensación, la percepción 

subliminal y el umbral absoluto y diferencial. La primera estaría siendo la respuesta 

inmediata y automática ante un estímulo determinado. Por lo que vendría a ser la primera 

reacción del cuerpo ante lo que siente a cualquier circunstancia que se le presente. 

Cualquier persuasión dentro del contexto empresarial podrían ser los productos, envases, 

nombres de marca, las publicidades, entre otras alternativas. Los receptores de estos, 

tienen relación a los sentidos de los seres humanos. Se los entiende como la vista, el 

tacto, el gusto, la audición y el olfato. 

Las sensaciones son algo con lo que los sujetos no podrían luchar ni controlar.  

Sucedería de forma innata como un mecanismo de autodefensa. El cuerpo no podría 

ocultar sus sentimientos y emociones ante los hechos que se le presentan. 

Respecto al segundo elemento, se lo considera a los estímulos que son imperceptibles y 

frágiles para ser notados por los humanos. En contradicción, por más débiles que 

pudieran ser a nuestra percepción, son lo completamente penetrantes y no pasarían 

desapercibidos por las células receptoras. Se lo denomina así, ya que se encuentra por 

debajo del umbral consciente. 
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Este tipo de estado, suele utilizarse en publicidades llamadas subliminales. Si bien no 

estaría en el foco de la comunicación y sería un punto menor en la misma, la cual a 

simple vista no es percibida por el consumidor. Se considera que quedaría en el 

inconsciente del mismo y podría estimular la compra del producto y/o servicio. Si bien son 

casos que aún no se pudo afirmar, se viene estudiando y analizando a lo largo de los 

años. 

Por último, quedaría explicar el umbral absoluto y diferencial. En la primera cuestión, se 

trataría del nivel más bajo que los sujetos pueden percibir una sensación. Sencillamente, 

sería la mínima detección de una diferencia entre dos posibilidades. De tal forma, todas 

las personas tienen un umbral absoluto desigual. La manera de percepción es distinta, 

cómo se explicó a lo largo del capítulo. 

Para finalizar, el diferencial, estaría siendo la forma contraria. La mínima diferencia que 

sería posible detectar entre dos estímulos. Sería apenas perceptible. 

En dichos casos, sería donde participa la marca y el objetivo que tiene como fin. Cuando 

se realiza un reposicionamiento, cambio de imagen, logo o mensajes, las compañías 

podrían elegir qué tipo de umbral abarcar. Es decir, si el cambio comenzaría a ser 

rotundo para que los consumidores lo detecten de forma inmediata. O en cambio, podría 

ser de forma gradual, de forma tal que los sujetos no perciban la diferencia. Lo dicho 

anteriormente, no querría decir que alguna no fuera la manera correcta, sino que siempre 

se debería seleccionar a partir de la estrategia y objetivos que la empresa esté buscando 

a corto o largo plazo.  
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Capítulo 3. Posicionamiento de una marca 

Dando inicio al tercer capítulo se pretende dar una introducción para entender el 

desarrollo del mismo. En esta caso, se quiere proceder al posicionamiento de una marca 

al mercado, relacionándolo con el teoría del método vincular. En el mismo veremos su 

definición, el objetivo y los pasos a seguir para el correcto funcionamiento. A dónde se 

quiere llegar al finalizar es a la estrategia de empleo e incursión de un producto y/o 

servicio, dónde se deberá buscar su diferencial para lograr competir. 

3.1 Método vincular 

Se procede a comenzar con una definición introductoria para dar un orden e ir 

desglosando para llegar al foco de la cuestión. “El Método Vincular es el enfoque 

científico –sistémico y relacional- del vínculo entre Ofertas y Demandas. Mas 

formalmente precisado, se ocupa del vínculo entre el Sujeto de Demanda (Sd) y el Objeto 

de Oferta (Oo). (Breu, 2002, p.55) 

Conforme a lo mencionado anteriormente, se podría deducir que es fundamental conocer, 

entender y analizar el vínculo que existe entre todos demandantes y oferentes. Lo que se 

interpreta como todas las personas posibles de adquisición del objeto en cuestión, 

Pudiendo ser desde posibles consumidores, distribuidoras o negocios que adquieran y 

vendan el producto y/o servicio en cuestión. Serían las personas que compren de forma 

directa a la empresa. No necesariamente siempre son consumidores de forma directa, ya 

que en grandes empresas existirían intermediarios. 

Respecto a los segundos, vendrían a ser la competencia. Las empresas que ofrezcan al 

mercado los mismos bienes y servicios. Puesto que de tal manera, es importante 

investigar y observar constantemente la oferta del mismo. Ya que el mercado suele ser 

cambiante, podrían aparecer nuevos competidores, con mejores precios, un diferencial 

apreciado por el público objetivo o con una calidad superior. También se podría 

considerar que si hubiera mucha oferta, la demanda sería escasa, debido a que los 

sujetos tienen diversidad de elección y comparación. Por esas razones es importante 
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realizar una mirada exhaustiva previo a posicionarse en un mercado. Podría ser que a 

veces el diferencial no sea suficiente entre la diversidad de oferta, pero si se podría lograr 

a través del mensaje y la comunicación que se busque dar a la marca. En otras palabras, 

el posicionamiento no se lograría necesariamente y únicamente con las cualidades del 

objeto, sino también en la forma que se lo posiciona en la mente del consumidor a través 

de la publicidad. 

Dada la definición de dicho concepto al inicio del capítulo, parecería pertinente explicar el 

porqué del método y por separado, definir vincular. Es una definición compleja en su 

totalidad, pero que por separado, también explicaría de forma singular los pasos de la 

estrategia. “Porque se trata de un ‘camino‘ lógicamente ordenado para la consecución  de 

objetivos. Posee capacidad no sólo descriptiva, explicativa y predictiva sino también 

generativa” (Breu, 2002, p.55).  

De tal manera se lo entiende como un proceso en el cual interfieren varios pasos y 

cuestiones a tener en cuenta. Sería un todo que abarca cada escalón necesario para 

alcanzar el objetivo final. Lo denomina camino haciendo referencia al territorio que habría 

que recorrer para abarcar todos los puntos importantes que se deberían tener en cuenta. 

Primero debería consistir en identificar la problemática o necesidad a satisfacer y en 

función de la misma, definir un objetivo que llegase a la solución. Además, en dicho 

transcurso se deberían estimar posibles incidentes y sucesos que pudieran complicar el 

paso. De tal manera, la empresa podría anticiparse y tener diferentes alternativas de 

resolución. 

Cuando se interpreta el concepto de método, no se evaluaría únicamente la situación 

actual, sino que también, se examina el pasado, las causas, el crecimiento o 

descrecimiento, el contexto político, económico, social y cultural, la competencia directa y 

sustituta, procesos internos y externos que pudieran interferir, las distintas áreas, entre 

otras variables que se consideren necesarias.  
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En cambio, cuando Breu (2002) se refiere al concepto de vincular respecto al mercado, lo 

genera a partir de dos explicaciones. En primer lugar lo establece a modo genérico.  

A comprender, como se viene explicando a lo largo del capítulo, lo funda de manera tal 

que se relacionen y enlacen todos los aspectos que se nombraron anteriormente y 

conforman un todo.  Sería la idea de unión de cada paso a tener en cuenta. Debido a que 

si alguno de esos no se llegasen a tener en cuenta, se perdería una parte del eslabón 

fundamental en la estrategia y previsión de acontecimientos. Es fundamental considerar 

todas las áreas y procesos para el objetivo final. Ya que cada pieza, desde su función, se 

consideraría única para alcanzar el éxito. 

Avanzando con la segunda razón del significado, lo instaura también como una forma 

específica. Desde esa mirada, el autor hace foco en el vínculo de la interacción social 

entre la oferta y demanda. 

Por lo cual, se lo infiere, como la relación meramente sociable que debería establecerse 

en los campos en los cuales se interactúa. De modo que se entiende que entre los 

mismos, unos dependerían de otros, y así viceversa. Dado que entre ellos se 

necesitarían uno del otro para sobrevivir en el mercado. 

Luego de ofrecer una visión panorámica para advertir de que trataría dicho concepto, es 

esencial destacar que ofrecería el mismo. 

Si convenimos en que el Método Vincular es el enfoque científico –sistémico y 
relacional- para el tratamiento de las interacciones en el seno de la Sociedad, se 
desprende de esta definición que, en los términos más abarcativos, el método 
brinda: Análisis de escenarios, Análisis de sociedades, Diagnósticos, imágenes y 
posicionamientos de instituciones, partidos políticos y dirigentes, Diagnósticos, 
imágenes y posicionamiento de marcas institucionales, marcas de productos y 
servicios, Diseños de estrategias, Criterios y pautas para tomar decisiones, 
Propuestas para la operacionalización de estrategias y evaluaciones de las 
estrategias y acciones encaradas. (Breu, 2002, p. 67) 

 
Bajo esa tesitura, acierta en lo nombrado anteriormente, sobre la investigación exhaustiva 

que debería hacerse al momento de pensar en un posicionamiento. Ya que todos los 

factores que interfieren durante el proceso serían fundamentales. Luego de la recolección 

de todos los datos posibles, se debería bajar en forma de análisis y estadísticas. Dicha 
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recaudación podría ser de diversas maneras, a través de investigaciones cualitativas y 

cuantitativamente, empresas que se dedican a vender información de un sector en 

particular, y expedientes confiables y seguros que se podrían encontrar en internet. 

Además se debería considerar tener una visión de cómo estaría funcionando y 

manejando la industria en países primer mundialistas. Si bien el público podría llegar a 

ser diferentes, ofrecerían una mirada clara y precisa a nivel mundial. Cuanta más 

información se pueda conseguir y acumular, más precisos y detallistas podrían ser los 

pasos a tener en cuenta para el desarrollo del diseño de una estrategia. Ya que la misma 

se establecería en base a un plan, que sería el segundo pasó a contemplar, luego de la 

búsqueda realizada. 

 

3.2 Segmentación por vínculos y matriz de posicionamientos 

Dando inicio al siguiente subcapítulo, se precisará comenzar con una definición en 

referencia a la matriz, para luego poder desarrollar la idea. “La Matríz o Mapa de 

Posicionamientos Vinculares es el conjunto de lugares existentes en toda Zona de 

Interacción Ofertas – Demandas o en todo Mercado: se trata de lugares encubiertos  o 

factibles de serlo por marcas institucionales o específicas” (Breu, 2002, p. 168). 

Dadas las siguientes razones, se entendería como un mapa conceptual, gráfico y 

explícito que se funda a través de dos variables. Dicho ejercicio, se realizaría en modo de 

comprender como estaría conformado el mercado seleccionado, dónde se encontrarían 

posicionada la competencia y en qué nicho diferencial podría posicionarse la marca para 

encontrar su diferencial.  

El mismo se realizaría en base a dos variables. Las cuales ambas deberían ser opuestas 

entre sí y de forma visual, estas se cruzarían en el medio. Por lo cual quedaría una cruz 

formada, dando la posibilidad de obtener cuatro nichos posibles para abarcar. El 

entrenamiento debería hacerse de diversas maneras, de forma tal que las variables 

vayan cambiando. La explicación sería que sería posible que no se encuentre un 
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diferencial en todas las variables que se utilicen, es por eso que deberían abundar las 

posibilidades. Las mismas podrían estar relacionadas con el precio, la calidad, nivel socio 

económico, género, edad, posicionamiento comunicacional, duración, hábito de consumo 

y diversas opciones. Dependiendo del producto y/o servicio se seleccionarían las que se 

adecuen mejor al objeto en sí. Es fundamenta saber que cuando más se conociera la 

marca, la cual se buscaría posicionar, y la competencia, más detalladas podrían ser las 

variables. Por lo que se deduciría que se obtendrían mejores resultados. Por tal motivo, 

se encontraría dónde y cómo se podría posicionar una marca en un mercado que podría 

ser más atractivo y diferencial.  

Lo que generaría dicha matriz, es una visión general y amplia del campo respecto a la 

competencia. Se podría identificar alternativas que aún no estarían cubiertas por ningún 

competidor, otras que estarían explotadas de oferta o algunas que se podría detectar un 

mercado en crecimiento y atractivo.  

Otro beneficio que se le podría encontrar es tener una mirada panorámica de las 

empresas que estarían en la industria y detectar con cuales se podría llegar a competir, y 

cuáles no. Cabe destacar que también dependerá de la situación financiera del producto 

a posicionar y si económicamente podría lidiar con empresas multinacionales, si llegara a 

ser el caso. 

Por lo nombrado anteriormente, se debería subrayar que se tendría que ser objetivo y 

entender la realidad del producto en cuestión. Además, considerar que el 

posicionamiento que se logre encontrar, debe responder a la capacidad y características 

del mismo. De forma que si no, el público al cual se aspira, a lo largo del tiempo podría 

rechazarlo. Luego de poder lograr la prueba del mismo, se debería lograr el 

mantenimiento del uso de los consumidores.  

Con relación a lo explayado, se lo puede relacionar, a su vez, de la siguiente manera. “El 

posicionamiento vincular nos permite identificar el vínculo que establece el público con la 

corporación, vínculo que estará en función de las expectativas (CEXs) de dicho público” 
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(Scheinsohn, 2000, p.153). Debido a que de esta forma, se lo interpreta desde otra 

posición. Es decir, existen diversas maneras posibles de puntos de vistas distintos para 

realizar dicha matriz. En enfoque que se le da en este caso es a partir de la comunicación 

y lo que el público considera de la misma, respecto a las marcas establecidas. Se la 

podría analizar desde la funcionalidad del producto y/o servicio, desde la perspectiva de 

valores económicos, desde el target al cual se apunta o a parir de la publicidad, 

comunicación y mensaje a transmitir. Dentro del mismo ejercicio se podrían realizar una 

cantidad de matrices innumerables, ya que de eso se trata. Hacer tantas hasta el punto 

de encontrar y saber dónde se está parado y encontrar el nicho en el cual se podría 

posicionar para lograr una mayor diferenciación.  

En el caso de esta llamada, matriz de vínculos, trata de la búsqueda de la relación que la 

compañía establece con los públicos.  

Para esclarecer el nivel de profundidad que tendría que tener el análisis de la matriz se 

especificará los factores que deberían tenerse en cuenta. 

El perfil de la Demanda es el correspondiente a los participantes en los roles de 
ciudadano, cliente, usuario, o consumidor de cada Segmento. Cada Segmento de 
la Demanda cuenta con su propia caracterización en los planos cultural, 
sociológico, político, semiológico, psicológico y económico; también con sus 
propias características en términos de las variables objetivables (…). (Breu, 2002, 
p.196) 

Según lo mencionado en las líneas anteriores, es lo que se desarrolla a lo largo del 

Proyecto de Grado, la importancia que debería tener el análisis desde todos los puntos 

de vista que pudieran afectar al consumidor. Ya que cada resultado podría ser diferente y 

en base al mismo, el posicionamiento. Los humanos estarían siendo seres sociables y 

distintos entre sí. Dando la posibilidad de cantidades infinitas de parámetros y 

personalidades. De tal forma, se tendría que destacar que es un público en constante 

cambio. Los cuales se darían cada vez más rápidos. Es de sumo interés poder conocer 

en profundidad los valores, las idealizaciones, el rol que cumplirían en la sociedad y sus 

formas de relacionarse del público al que se quiere llegar.  
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Habría información que se debería recolectar para entender al usuario. Se tendría que 

tener en cuenta que el mismo busca sentirse identificado y generar una relación con la 

marca. La única manera que podría llevarse a cabo esa empatía sería conocerlo en 

profundidad. Saber que motivaciones podría tener, que es lo que podría llegar a 

preocuparle, opiniones generales acerca del modo de vivir, sitios por dónde se manejan, 

dónde se sentirían cómodos y en cuales lugares no, emociones, experiencias y todo lo 

que se relacione con el consumidor en cuestión. Se lo debería tomar como el 

protagonista de la situación y estudiar tanto su interior, cómo el exterior que lo rodea. A 

partir de lo que se pueda conocer, luego se podría determinar una personalidad. Además 

de estar al tanto de qué forma se podría acceder a él, con qué mensajes y que tipo de 

tono en la comunicación. Como así también saber de qué formas no se podría llegar al 

consumidor. Saber qué es lo que le generaría rechazo e interferiría en la relación que se 

buscaría generar. El mismo busca confiar en la marca, y la misma debería responder 

ante eso de la mejor manera posible. Algunos datos podrían tener mayor o menor valor 

que otros, pero no dejarían de ser relevantes. Conforme a lo anterior, tampoco se podría 

descartar que no pudiera ser significante en un futuro. 

También cada Segmento de la Oferta cuenta con su propia caracterización en los 
planos contemplados por las Ciencias de lo Humano; en términos de las variables 
objetivables se consideran su desempeño, distribución, precio y cuantos 
debidamente relevados puedan ser tenidos en cuenta y según las distintas zonas 
de interacción entre Ofertas y Demandas. (Breu, 2002, p.197) 

 
Dado lo anterior, se aplicará el mismo modo profundo de investigación y recolección de 

datos que en la demanda. Salvo que se tendrían en cuenta otros tipos de parámetros 

relacionados a las empresas que competirían en la misma industria y categoría. En esta 

posición se debería enfocar en los valores, formas de discurso, códigos y estilos en los 

que estas manejarían. Como también conocer que opinión e imagen tienen respecto a 

sus consumidores. En tal caso también sería indispensable determinar que estrategias y 

visón tienen en el mercado. 
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Por otro lado, se podría estimular estar al tanto de la historia y experiencias de las 

mismas. De esta forma se podría evitar un margen de error, considerando que no se 

repetirían historias que ya hayan fracaso. De la misma forma se racionalizará los tiempos 

de posicionamiento, de progreso y crecimiento que hagan podido tener. Ya que se 

debería considerar que un establecer un producto y/o servicio al mercado llevaría un 

tiempo y una inversión determinada. En tanto que de la misma forma, se estipularía un 

tiempo determinado para lograr la estabilidad, para luego llegar al punto de obtener 

ganancias. Por dichas razones sería que inicialmente se proyecta en un plan de 

negocios. En el cual se intentaría plasmar el tiempo que llevaría para cada período.   

Siguiendo con los factores que se considerarían necesarios para la matriz se procede con 

dos, los cuales ya no serían puntualmente en torno a los dos protagonistas principales 

que se fueron desarrollando a lo largo del capítulo. 

“Cada Segmento de la Oferta y su complementario de Demanda se 'encuentran' en el 

marco de ciertas situaciones características, también describibles desde las perspectivas 

concurrentes de las Ciencias de lo Humano”. (Breu, 2002, p.199) 

Siguiendo la explicación,  otro de los puntos fundamentales es el de las situaciones. 

Entendiéndose que cada vínculo en su forma particular se procede en un escenario 

específico.  Estos mismos se deberían interpretar cómo se realizó con los dos puntos 

anteriores. Cabe destacar que se comprendería al análisis de lo que interfiere en dichos 

lugares. Estos podrían ser el contexto, pudiendo ser social, cultural, económico y/o 

político. Dicha importancia subyace a los cambios que irían sucediendo en la sociedad. 

Dado que si hubiera un cambio de gobierno, podrían cambiar las leyes, como también 

aberturas o prohibición de situaciones que pudieran afectar el negocio. Lo mismo 

también, tendría una repercusión en la economía del país. Pudiendo ser, por ejemplo, los 

precios o una suba o baja de la inflación.  

Dado lo siguiente, culturalmente las sociedades también sufrirían modificaciones a lo 

largo de los años. Las preocupaciones de los individuos podrían cambiar y si la empresa 
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no realizaría un seguimiento del mismo, podría verse perjudicada en los mensajes 

publicitarios que esta quisiera transmitir. Ya que no tendrían el mismo efecto en los 

consumidores. De hecho, el tono en las comunicaciones, estaría cambiando si se 

considerarían y analizarían como fueron hace quince años atrás. Debido a lo explicado, 

es que se debería entender los momentos de vida que van transcurriendo las personas. 

Por último, un ítem que se podría considerar son los cambios de estacionalidad y 

temporada del clima. Lo cual, explicaría el saber si el producto y/o servicio tendría un 

momento determinado de mayor o menos consumo. Debido a que sería información 

relevante para conocer el plan de producción y por sobre todo, el de comunicación. Ya 

que se consideraría que la fuerte inversión publicitaría debería ser unos meses antes de 

la estacionalidad. Si llegara el caso que existiera. 

Finalizando con el cuarto eslabón fundamental para el análisis de la matriz, el mismo 

tendría que ver explícitamente con la comunicación. “El perfil comunicacional da cuenta 

de la configuración peculiar que cada Segmento de Demanda, cada Segmento de Oferta 

o cada Posicionamiento Vincular tiene al respecto, o sea en torno a las comunicaciones.” 

(Breu, 2002, p.199). En dicho aspecto se establecería de forma necesaria indagar 

inicialmente en los objetivos de la comunicación. Ya que en base a ellos, la estrategia 

que se utilizaría para estar acorde y alineado. Sería la base para el mensaje publicitario, 

ya que también se tomaría en cuenta para determinar qué tipo de narración se buscaría. 

Además, en base al objetivo cualitativo y cuantitativo, se proyectaría el tipo de impacto 

que se estaría buscando. De manera tal, que podría ser que no se buscaría un impacto 

fuerte pero que si llegase a un nicho de consumidores o viceversa.  

Por último, también se armaría un plan de medios acorde a los objetivos que se 

requieran. Dependiendo de las personas y características de los consumidores, se 

elegiría un medio en particular. Ya que dependiendo a quienes se quisiera alcanzar, se 

analizarían que tipos de medios podrían adaptarse. Entre ellos podrían ser las redes 

sociales, medios masivos como la tv y la radio, medios gráficos o vía pública. 
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3.3 Implementación de la estrategia 

Para alcanzar los objetivos y cubrir la necesidad que tiene la organización, primero se 

debería realizar un análisis del mercado y el contexto. De tal manera, luego se realiza un 

plan estratégico. Por lo cual, es importante entender la definición de una estrategia. “La 

Estrategia supone una conducción, la fijación de objetivos, y la articulación entre tal rol y 

tarea. Dicho por la negativa, no hablamos de estrategia si se carece de conducción y de 

objetivos a alcanzar” (Breu, 2002, p.271). 

Por lo que se entiende, que toda estrategia tiene una dirección. La cual culmina y 

depende del objetivo plateado inicialmente. El cual permite tomar una decisión respecto a 

cuáles serán los pasos a seguir para llegar a alcanzar la meta. La misma sería cubrir la 

necesidad encubierta que esté afectando la empresa. Si bien no siempre trata de 

carencia de la misma, también podría tratarse de una oportunidad vista en el mercado 

meta. El contexto, la cultura y la sociedad se encuentran en constante cambio, los cuales 

se estarían produciendo cada vez más rápidos. Lo que provocaría que las compañías 

tendrían que ir adaptándose a los mismos. No únicamente en su comunicación, sino 

también en nuevas formas de pago respecto a la tecnología, la importancia del personal 

dentro de la misma, nuevas formas de plataformas, entre otras razones. 

Respecto a la definición de la estrategia, hay un punto que el autor no hace referencia y 

para el autor del Proyecto de Grado es de suma importancia. El mismo trata de una 

investigación y análisis del mercado, luego de detectar una oportunidad y/o necesidad. 

Debido a que, más allá del objetivo encontrado, se debe detectar si es relevante para el 

público de la empresa, sino afectará de forma negativa su consumo de compra, que 

reacciones podrían tomar y cómo afectaría en las ventas. Es primordial conocer dichas 

cuestiones, ya que el consumidor es el eje principal y los decisores de compra, los que 

aceptarán o no, dichos cambios. 

Luego de definir la estrategia, se debería pasar a las razones que la direccionan. Existen 

2 tipos de objetivos en las empresas. “El Objetivo de Posicionamiento, que es el que 
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expresa la posición relativa que la organización quiere o puede (conscientemente o no) 

ocupar en la sociedad. (…) El Objetivo de Desempeño, o sea la participación y 

penetración que una Organización se propone” (Breu. 2002, p.275). 

Ambos son importantes para tener definidos dentro de la empresa, ya que permiten tener 

claro la meta de la misma. El primero trata de la diferenciación de la misma dentro de un 

mercado con la misma categoría. Es lo que permite ser distintos al resto de las 

compañías de la competencia. Es la razón por la cual, el consumidor optaría por tu 

producto y/o servicio, y no elegiría otro que satisfaga la misma necesidad. La misma se 

puede dar tanto desde la imagen y/o comunicación por lograr afinidad y relación con el 

público objetivo. De forma que este se sienta identificado con la marca. O bien puede 

darse a través de su funcionalidad. 

El segundo se entiende como la meta cuantitativa y numérica del porcentaje del mercado 

que la compañía logra tener y la que se propone alcanzar. Este es relevante para 

conocer el cumplimiento exacto de los objetivos a lo largo de los años a través de las 

diferentes estrategias que la misma fue planteando.  

Ambos objetivos se encuentran interrelacionados y es importante que estén definidos 

desde el principio. 

El autor, Breu (2002), plantea el desarrollo de 16 pasos para la formulación de una 

estrategia. Los cuales son la delimitación del territorio y del escenario en el que se va a 

operar, la definición de los objetivos genéricos, definición y adopción del objetivo de 

posicionamiento vincular específico, fijación de los objetivos de desempeño, formulación 

de los objetivos complementarios, determinación de la identidad de la organización, 

definición del perfil de la oferta, definición del perfil de la demanda, definición del perfil 

situacional, diagnóstico de los agrupamientos emergentes, determinación de la 

competencia, fijación de la política de alianzas, delineación del estilo a adoptar en la 

ejecución, diseño de la política comunicacional, enunciación de las acciones a 

implementar y por último, la evaluación sistemática de la estrategia diseñada. 
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El mismo planteo de forma específica y singular, paso por paso para el diseño de la 

misma. Si bien el autor del Proyecto de Grado está de acuerdo, lo plantearía de otra 

forma genérica. Es decir, comenzaría primero entendiendo la realidad de la empresa. 

Interpretaría todos los factores internos que están a su alcance. En otras palabras, 

comenzaría de adentro para afuera. Analizaría las fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas (F.O,D.A). Investigaría la competencia en profundidad y detallaría un informe 

de su comunicación, su consumidor, la diferenciación que plantea, precios y ventas. 

Luego realizaría un mapa de posicionamiento de dónde se encuentra la empresa y/o 

marca en la actualidad y haría un ejercicio de en qué lugares dentro de ese mapa, le 

gustaría estar. De tal manera, sirve para saber si existe la posibilidad de encontrar un 

nicho en el mercado que aún no está ocupado o es muy poco explotado. Se realizaría un 

análisis del mercado y del contexto del país y entender los cambios que se aproximan. 

Estudiaría de cerca al consumidor actual y realizaría un focus group. A partir de obtener 

dicha información y analizarla, empezaría con la definición de objetivos y perfiles a los 

cuales se querría llegar y la determinación del diseño de la estrategia. 

Otro pilar importante, luego de la definición de estrategia y objetivos, es la comunicación. 

Ya que es primordial saber qué y cómo comunicar. El camino puede ser el indicado, pero 

si no se sabe de qué forma llegar al púbico objetivo, se fracasará. “La comunicación es la 

disciplina que tiene por objeto de estudio la dimensión /comunicación/ y que provee los 

instrumentos para su operacionalización” (Breu, 2002, p.305). 

En la actualidad, existen diversas plataformas como medios de comunicación. Es por 

eso, que se debe trabajar en conjunto, tanto los responsables de marketing de una 

compañía, los ejecutivas de cuentas y creativos de publicidad y los responsables del plan 

de medios. 

Se debe analizar primero a que target se quiere alcanzar, ya que el medio de 

comunicación dependerá de ello. También analizar si la creatividad es adecuada en ese 

medio, debido a que podría no lucirse. Es necesario comprender, que cuando se utiliza 
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más de una plataforma, el contenido debe diferenciarse y no ser siempre igual. Es decir, 

no será el mismo el que se plantea en una publicidad televisiva, que el que se postea en 

las redes sociales. Como así también, no será igual el que se publique en Facebook o 

Instagram. Lo mismo se debe a que los medios son distintos. Instagram es 

exclusivamente una herramienta visual a diferencia de las otras. Además, lo que se 

publique en las redes nombradas anteriormente debe ser contenido de interés para el 

público objetivo, debería ser entretenido y sin tanta publicidad de marca y/o servicio a 

consideración del autor del Proyecto de Grado. Debido a que el usuario en Internet tiene 

la opción de pasar de largo el aviso y ni siquiera regístralo, a diferencia de la televisión. 

Es por eso que se debe captar su interés. Las redes sociales se considerarían, como 

construcción de marca, de manera tal que buscaría generar una relación e identificación 

con el consumidor meta. Si bien los contenidos deben diferenciarse y adecuarse a cada 

plataforma, el mensaje debe ser coherente y lógico. El concepto debe ser siempre el 

mismo, de forma tal que el público decodifique en su mente siempre la misma 

información.  

El error que suelen cometer algunas marcas es el de pensar que deben tener presencia 

en todos los medios y plataformas de comunicación, sin pensar en el target al cual se 

dirigen. Ya que no todos los consumidores acceden y consumen los diversos medios. 

Además, es recomendable ser fuerte en medios seleccionados y acordes para construir 

lealtad de marca, que ser débiles por querer abarcar todos los puntos de comunicación. 

Es por eso que es primordial conocer al público meta. Ellos brindan toda la información 

que las marcas necesitas y gracias a Internet las empresas tienen acceso a la misma y al 

comportamiento de sus consumidores en las redes. A través de la misma, pueden saber 

que les gusta, que no, que los alegra, que los enoja, que consumen y diversas cosas que 

uno puede ver a través de las redes sociales. Ya que en la actualidad las personas 

publican todo lo que les pasa y las marcas deben sacar provecho de toda la información 

que está disponible gratuitamente.  
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Por consiguiente, para finalizar el capítulo, existe una matriz a tener en cuenta en 
el estudio de la competencia al momento de querer realizar una nueva campaña.  
A los efectos de facilitar la creación en Comunicación Dirigida disponemos de la 
Matriz Vincular de Creatividad (M.V.C.), que se traduce en una grilla o cuadro de 
doble entrada. En la misma, ordenamos en las filas, las organizaciones o marcas 
(…) la última de las tales filas corresponde a la organización o marca propia. 
(Breu, 2002, p. 335). 

 En conclusión, se refiere a un cuadro visual, dónde se puedan plasmar todas las 

acciones de la competencia directa. De tal forma, analizar de qué manera diferencias y 

por sobre todo, no repetir. En la misma, se pueden plantear diferentes variables que sean 

de importancia para la empresa. Algunas de ellas básicas pueden ser el perfil del 

consumidor al cual se dirigen, los medios y/o plataformas que utilizan, el mensaje y tono 

del mismo, las técnicas de identificación emplean, los referentes, los códigos de 

comunicación, recursos, finalidad, entre otros. 

Los mismos pueden variar según los intereses de cada compañía. Se podrían sumar o 

restar variables. En efecto es útil, también, para entender y analizar qué es lo que se 

viene haciendo en la categoría, ver que tuvo efecto y lo que fracasó, del tal forma no se 

repiten los errores.  

En conclusión, la aparición de nuevas tecnologías, proporcionan nuevos medios de 

comunicación. Lo que no querría decir que reemplaza o elimina los medios tradicionales 

usados hasta el momento. Pero permitirían nuevas formas de identificar, segmentar y 

atraer a los públicos específicos a los cuales se estaría queriendo llegar. 

Según el autor del Proyecto de Grado, sería cada vez más, una comunicación 

personalizada. Pudiendo a través de las redes sociales, seleccionar los parámetros y 

características fundamentales que logran llegar al target de la marca. Un beneficio y 

distintivo que ninguno de los medios cotidianos, como la radio, televisión y medios 

gráficos, podían acceder. 

Con el fin de comprender la comunicación directa, que se agudiza a grandes pasos en la 

actualidad, se definiría lo siguiente. “El posicionamiento quedará definido a partir de la 
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hipersegmentación de públicos y a partir de la correspondiente hiperdiferenciación de 

mensajes” (Scheinsohn, 2000, p.158). 

Lo que permite finalizar el capítulo considerando que, en actualidad y en lo que se espera 

del avance constante de la tecnología, es la máxima posibilidad de diferenciarse 

mediante todas formas que a uno se le podría ocurrir mediante el target, los mensajes de 

comunicación, el contenido en nuevas plataformas y/o las funcionalidades de productos y 

servicios. 
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Capítulo 4. La Zingarella 
 
En el siguiente capítulo se comenzará a presentar a la empresa, La Zingarella. En este 

caso, es una pyme, específicamente una fiambrería al estilo gourmet. De la cual, se 

empezará a desarrollar su historia y contexto, debido a que cuenta con 50 años en la 

industria. La misma sufrió cambios a lo largo de tiempo, creció y se expandió. Es por eso, 

la necesidad del reposicionamiento, porque está en vistas de expansión y el mercado 

cambien lo  requiere.  

Luego, se decidió analizar la competencia actual y la futura, debido a que su 

reposicionamiento la instalará en otro nivel dentro del mercado. Por lo cual, se pretende 

hacer un análisis del mismo, realizando una matriz de posicionamiento y estudiando tanto 

la oferta como la demanda del mismo. 

Por último se plantearán los objetivos a los que sea plantean alcanzar. En base a los 

objetivos, se podrá seguir con el último capítulo. 

 

4.1 Historia 

La Zingarella es una pyme, empresa familiar, que fue fundada en 1967. En sus indicios, 

comenzó siendo una fábrica de lácteos, ubicada en Lácteos Mote Leña, en la provincia 

de Córdoba. En la cual se producían quesos, como holandas, sardos, port-salut, cremoso 

y ricota. El dueño inició siendo Emilio Fernando Abate. El cual estaba en búsqueda de 

una oportunidad de negocio cuando encontró en venta la misma. Su co-fundadora fue su 

esposa, Mónica Martínez, quien lo ayudo a llevarlo adelante. Él se encargaba de la 

gerencia en la parte de elaboración y producción, pero también estaba dentro del proceso 

de las ventas. Ella se encargada de la totalidad de la parte administrativa. Ambos son una 

pareja que unen dos culturas. Él es italiano, habiendo vivido hasta los 3 años en Sicilia. 

Hoy tiene 61 años. Ella es descendiente de españoles y tiene 53 años.  

El nombre nace para hacer culto al amor que el dueño tiene por su país natal. En italiano, 

Zingara significa gitana. Y su diminutivo, sería Zingarella. Mediante el cual, fue 
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acompañado por un logo haciendo referencia a los lácteos. El mismo era el dibujo de un 

ratón. El mismo se podrá observar visualmente en el cuerpo C del Proyecto de Grado. 

Ambos formaron una familia que está compuesta por 2 hijas mujeres y 1 hijo varón. El 

mayor es Patricio con 33 años, le sigue Ivana con 30 años y, por último, Sofía con 24 

años. No es un dato menor, debido a que cuando el mayor cumple la mayoría de edad, 

empieza a trabajar con el padre. Comenzó ayudándolo en el depósito que tenían para la 

mercadería y la venta mayorista. El cual se encontraba ubicado en Villa Ballester, dentro 

del partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Patricio comenzó a estudiar 

Administración de Empresas en la Universidad de San Martín (UNSAM) y con el tiempo, 

comenzó a interiorizarse e interesarse cada vez más con el negocio.  

Es por eso que, en el año 2009, deciden asociarse e ir por una nueva oportunidad en el 

mercado. Ambos decidieron poner un negocio de venta al público en la parte céntrica, del 

mismo barrió dónde se encontraban. Comenzaron apostando pagando el alquiler del 

lugar para analizar cómo iba funcionando y que tan rentable les era. Debido a que era 

una zona barrial y contaba con un amplio centro comercial, en el cual, ya existían varias 

fiambrerías tomaron una decisión. Estratégicamente la pusieron en frente de la panadería 

que más vende en la zona. Su objetivo de diferenciación sería partiendo de 2 eslabones. 

Uno se trataba de la excelencia en la atención al público, y el otro, respecto a la imagen 

que le querían dar al negocio. No querían que sea una fiambrería más, sino que querían 

encontrar un nicho en el mercado que no estaría abastecido, al menos en esa zona. Es 

por eso, que deciden considerarse como una fiambrería gourmet. En la cual aplicaría 

tanto desde la imagen en las instalaciones, de forma moderna y que obtenga un aspecto 

de limpieza mediante la vista del consumidor. Para dicho objetivo utilizaron otros colores 

y materiales, de los que uno estaría acostumbrado en una fiambrería barrial. 

Además, del mismo modo, el usuario podía encontrar en el lugar, productos y fiambres 

que sean pocos convencionales hasta el momento. Ya sea por las diferentes 
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condimentaciones que estos podrían llevar, por la variedad de opciones y marcas que no 

se consiguen en cualquier lugar o por las formas de empaque. 

Por último, destacaban la buena atención al público, ya que ellos nos observaban que 

estuviera pasando en ese tipo de negocios. Ambos querían cambiar el concepto y la 

imagen que los usuarios tenían de las fiambrerías y querían lograr una atención 

personalizada. Ellos entendían que los consumidores iban a comprar luego de un arduo 

día de trabajo y estudio, por lo cual estaban cansados y querrían hacer las compras de la 

mejor manera posible. Es por eso que tenían la necesidad de que estos vivan una 

experiencia diferente dentro del lugar. Que vayan a gusto y se fueran con ganas de 

volver. Que sea un clima cálido y agradable. 

Con el paso de los años, se dieron cuenta que tenían otro diferencial, a razón de la 

economía del país. La mayoría de sus clientes, los elegían también, por los excelentes 

precios que ofrecían. Les destacaban el equilibrio que tenían en relación de del importe y 

la calidad. Especialmente a comparación con los mismos negocios de la zona. 

La demanda era tal, que los mismos usuarios les exigían cada vez más opciones, lugar y 

variedad. Dónde se encontraban ya les había quedado chico y las personas perdían 

mucho tiempo de espera.  

Debido a lo dicho anteriormente, tomaron la decisión, en el 2011, de comprar un terreno 

que se encontraba en la misma cuadra actual. Tenía el triple de las medidas y además, 

podían hacer un segundo piso para la venta al por mayor. Ya que en el primer negocio de 

venta al público, tenían que tener a pocas cuadras, el depósito, porque no les daba el 

espacio físico. Era una gran inversión, pero desde el punto de vista de ellos, iba a ser 

recomendable y satisfactorio. 

Por cuestiones económicas, la obra llevó su tiempo, pero finalmente fue inaugurada en 

Marzo del 2016. Ya con experiencia en el rubro y manteniendo los objetivos nombrados 

anteriormente, pudieron explotar dichas características en la transformación del lugar. Ya 
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con su propio local, con la imagen que buscaban transmitir y el espacio requerido, 

decidieron reposicionarse y comenzar a realizar estrategias de comunicación. 

De por sí, mediante la transformación del sitio, tuvieron que adaptarse y realizar carteles 

visuales dentro del mismo y también también reformar la estética y el cartel que da a la 

calle. Mediante un diseño más moderno e iluminado. 

 

4.2 Análisis del mercado y la competencia 

Según el punto de vista de uno de los dueños de la pyme, específicamente Patricio 

Abate, quién considera que el mercado aún se encuentra en constante crecimiento. 

Debido a que, en el caso de ellos, el negocio es la venta de alimentos. Ya sean 

procesados o no. Por lo cual, a lo que se refiere, es que si bien el eje está puesto en los 

embutidos y quesos, no es lo único que comercializan. 

Es por eso que venden todo tipo de alimentos, los cuales ellos categorizan como fáciles 

de cocinar, debido al cambio cultural que se provocó y se proyecta. Por lo que se 

entiende, es que cada vez tienen más salida los fiambres, por cuestiones únicamente de 

la nueva generación. Es decir, se consideraría que los jóvenes adultos entre 25 y 45 

años, buscan nuevas formas de alimentarse que sea más rápida, fácil y menos sucia. Se 

trata de una nueva generación, en la cual se encuentran en su mayoría estudiando y/o 

trabajando, por lo cual llegan a sus hogares cansado y queriendo solucionar el tema de la 

comida de una forma más sencilla. Es por eso, que se los denomina cómo una 

concepción en la cual viven el aquí y el ahora, disfrutando de pequeños gestos cómo salir 

a cenar con recurrencia, reunirse con amigos en sus casas o viajar.  

Esto procede al escaso ahorro que existe en la actualidad, ya que en consideración del 

autor de Proyecto de Grado, no buscan pasar los años juntando plata para poder 

comprarse una casa, sino que la viven en el momento. Esto infiere directamente 

proporcional con el problema económico y político del país. 
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Retrocediendo a la comercialización del negocio, también optaron por la distribución de 

alimentos más sanos, nutritivos, para celíacos y veganos. Este nuevo nicho se consideró 

al detectar que en el barrio  no había locales y/o negocios que se preocuparán por estos 

tipos nuevos de alimentación. De los cuales cada vez son más los padecientes o los que 

lo eligen por voluntad propia para obtener una vida más sana. Con el objetivo de abarcar 

todo el mercado y que el consumidor pueda comprar todo en un mismo lugar. Además de 

considerar, que dentro de una mismas familia o pareja, pueden existir y convivir distintas 

elecciones de alimentación. De tal forma, se le facilitan las compras a la hora de salir por 

estas. Se podría considerar que en la actualidad se busca complacer lo máximo posible 

al usuario. Siendo este el foco de las estrategias. 

Por lo que se explicó anteriormente, Patricio, considera que dentro de la zona cada vez 

hay más comerciales y fiambrerías, pero a ellos no les afecta y no lo consideran como 

competencia. Las razones son, porque ellos siguieron creciendo, pero específicamente 

porque ellos se consideran dentro de una categoría poco tradicional. Por eso mismo, se 

explicaba anteriormente que no es un negocio tradicional de quesos y fiambres, sino que 

ellos se consideran gourmet y con una amplia variedad de productos. 

Para el caso, consideró destacar que una competencia indirecta podrían ser los 

pequeños supermercados, pero únicamente por el crecimiento que vienen teniendo en la 

oferta de La Zingarella, y no por la imagen que ellos brindan al consumidor. 

Por otro lado, Emilio, destaca los precios y la calidad de sus productos, considerando que 

son muy buenos y no pueden competir contra ellos. Además, en cuanto a su variedad, 

tiene opciones para diferentes tipos de consumidores de clase media y alta, ya que 

cuentan con opciones importadas y nacionales. Si bien los del exterior, se venden en 

menor cantidad, lo consideran como un servicio extra para el usuario que tiene acceso y 

para los que se dan el gusto en fechas y/o ocasiones especiales. 

En cuanto a otro de los objetivos que tienen como filosofía de empresa, el de la atención. 

Destacaban que no es explicativamente por la rapidez, considerando la gran cantidad de 
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trabajo que tienen por los buenos precios que ofrecen al mercado, sino que se estiran por 

el lado de la amabilidad en la atención como foco principal. Por lo cual, optan por una 

venta personalizada, mediante la cual el consumidor se vaya conforme y a gusto. Lo que 

también, ayuda a los empleados del comercio, para que no estén a las corridas y puedan 

olvidarse de algunos pedidos. Por eso, para cada uno, cada comprador es único y 

especial. 

En cuanto a la competencia directa, no consideran que la tengan. Debido a que no existe 

en la misma zona, una fiambrería tan grande y completa, cómo la de ellos. Por eso, en 

sus nuevos carteles, cuando realizaron la nueva obra, cambiaron su eslogan. 

Comunicándole al público, que era una fiambrería, quesería y algo más. Por eso, en el 

texto anterior, ellos entenderían como una competencia indirecta, también, a los 

supermercados. 

En cuanto a la visión a futuro, tienen la idea de proyección y crecimiento. Manteniendo 

siempre como eje al consumidor y la experiencia a vivir dentro del local. Por un lado, la 

suma de más variedad de productos, pudiendo así, seguir conformando al cliente. 

Además tienen como objetivo poder cocinar y brindar comida para llevar. Lo cual se 

considera un punto importante y crucial para el negocio. Esto es así, debido a que la 

mujer de Emilio, Mónica Martínez, es una gran cocinera en la casa. Pero principalmente 

porque es algo que le apasione. Lo que provocó, que le transmitiera ese amor por la 

cocina al su hijo mayor, Patricio. Quién hizo la carrera de chef en el instituto argentino de 

gastronomía (IAG). Por consiguiente, quisieran empezar elaborando algunas comidas 

caseras para que el consumidor lo deguste y observar la aceptación que tienen. De esta 

manera, también ahorrarían en algunos casos, la posibilidad de que el usuario tenga que 

hacer la comida y tengan otra opción dentro de su menú. La cual mantendría la calidad 

de sus productos. Por tal caso, cuando comenzaron con la obra de negocio, proyectaron 

y establecieron un lugar de cocina, para cuando dicho proyecto se concrete. Las 

70 

 



instalaciones ya estarían preparadas y confeccionadas, pero entienden que deben ir paso 

a paso para el éxito del mismo. 

Asimismo, tienen en atención de la oportunidad de poder desarrollar el negocio de ventas 

online. Esto es así, porque reciben  varios pedidos constantemente para la producción de 

picadas y se pierde tiempo en anotar las grandes cantidades que solicitan. Por lo cual, 

creen que si tuvieran una forma en la web, mediante la cual, cada usuario pueda cargar 

todos sus datos, con fecha solicitada y cantidades, se aceleraría y sería más ordenado el 

proceso. 

Por último, el objetivo más importante y la ambición que dicha familia tiene, es el de abrir 

nuevos negocios al estilo de generar una cadena de franquicias. De tal forma de realizar 

un análisis del mercado en otras zonas y barrios. 

Ofreciendo un cierre, en cuanto al contexto económico, se puede observar cuanto afecta 

viendo los tipos de productos que se están comprando en esta época. Los cuales son 

más baratos y de bienes inferiores. Si bien detectan dicha notoriedad, también destacan 

que tienen más caudal de gente a medida que el tiempo pasa. La caída de la venta se 

puede ver en los productos exclusivos, pero la estarían remplazando, con los nuevos 

clientes que van reclutando. Además, en este último año crecieron sus ventas en los 

productos de segunda y terceras marcas, para ayudar respecto al mal momento 

financiero y de incertidumbre del país. Es por eso, la importancia de la variedad y ofertas 

en La Zingarella para que el cliente tenga su opción. 

En otro aspecto, los mismos consideran que la industria láctea se encuentra en 

descrecimiento y en crisis los últimos años. Pero hasta el momento ellos no se ven 

afectados por la misma. Porque, por un lado, baja la producción, pero por el otro sobran 

los productos, debido a que se exporta cada vez menos. 

Entendiendo la diferente de edad entre ambos dueños, lo cual podría afectar en la toma 

de decisiones, ideas y proyectos, se le pregunto a Emilio, cómo era dicha relación. Ya 

que Patricio viene con innovaciones e ideas creativas con proyección de un chico actual, 
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moderno y con aspiraciones de 33 años. Lo cual, Emilio respondió que uno debe ir 

acostumbrándose a estos cambios generacionales. La realidad es que él se debe adaptar 

más a su hijo, que al revés.  

 

4.3 Objetivos 

Según lo observado anteriormente, La Zingarella, tiene un objetivo general a largo plazo, 

que se trata de un crecimiento y expansión en cuanto a sus locales en otras zonas 

ponderadas. 

De tal forma, el autor del proyecto de Grado, considera que cada objetivo debería tener 

siempre una fecha estimada de proyección. En consecuencia, es la manera de poder 

realizar un plan de acción y visualizar el camino a recorrer. El cual se consideraría que 

podría estipularse para dentro de 5 años. Considerando la rapidez del crecimiento 

obtenido, desde que decidieron poner un negocio de venta al público alquilando, hasta 

que construyeron su propio local. 

Pero también, tiene otros a corto plazo, de forma tal de seguir afianzando y obtener una 

relación con su consumidor. Estos tratan de la venta online de pedidos específicos de 

gran medida, la experiencia del consumidor dentro de su local, a través de la 

personalización. Y por último, la ejecución de producción y venta de comida casera, 

producida por ellos mismos. 

Por eso es que, en este caso, se apostaría por comenzar con dichas estrategias. Las 

cuales se podrían poner a funcionar en 6 meses. Así se podría ver la aceptación del 

cliente y su devolución. 

Para finalizar, se detallarán algunos resultados, de la encuesta realizada, que podrán ver 

detalladamente en el Cuerpo C del Proyecto de Graduación. Mediante la cual se 

obtuvieron datos que pudieron avalar la estrategia a seguir. 

La misma se realizó a personas de ambos sexo, a partir de los dieciocho años de edad 

en adelante. La mayoría de las respuestas, un 68,3%, fueron obtenidas por gente entre 
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veinticuatro y veinticinco años de edad. Siguiendo, en menor cantidad, entre treinta y seis 

y cuarenta y cinco años de edad, con un 9,9%. Más de la mitad, es decir, el 55,5% suelen 

ir a la fiambrería entre 1 y 2 veces por semana. Con el 30,7% suelen ir únicamente cada 

15 días. Lo que se quiere destacar con dichos valores es que el 58,4% va siempre al 

mismo local. Y los que no lo hacen, es porque les gusta ir cambiando y probando lugares 

nuevos. Un dato a destacar es que el target al cual se apunta, el 35.6%, la elige por la 

relación precio y calidad. Sumándole que a otro 15,8%, no le da relevancia al precio, sino 

que únicamente al segundo atributo. Pero otras de las cosas, que a la autora del 

Proyecto de Grado, le es interesante es que el 8% elige la fiambrería por la atención que 

le brindad y la variedad de productos. 

A su vez, otra referencia importante, es que el 62,4% va de compras para este tipo de 

cosas entre viernes y domingo. Lo cual puede ser tenido en cuenta al momento de definir 

una estrategia. Ya que se estiman que en esos días, es el mayor caudal de gente. 

Además, de suponer, que son días en los que la gente se encuentra más distendida y 

relajada. Teniendo en cuenta, por otra parte, que no están apurados, cómo podría ser en 

la semana. 

Del mismo modo, se detectó, que al 66,3% de los encuestados, no le molesta esperar si 

hay un caudal de personas en la fiambrería. Prefieren tomarse su tiempo y no volver en 

otro momento. Por lo cual, podría ser transcendental, para ver de qué manera, se les 

podría hacer más amena la fila. 

Enfocando las preguntas de manera más específica, se les consultó que, si hubiera un 

valor agregado, como una degustación de quesos y fiambres gratuita, con la opción de 

compra de una copa de vino o una pinta de cerveza artesanal, estarían satisfechos y lo 

aprovecharían al momento de la espera. Por lo que el 63,4% dijo que si, sumándole un 

20,8% que respondió que a veces también harían uso del mismo. 

En otro aspecto, también se averiguó que, el 90,1%, usarían la opción de delivery si 

estuviera, a través de la carga del pedido en un formulario web. Siendo relevante que, 
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más de la mitad, sólo lo usaría para ocasiones especiales. Por lo cual, se puede dar a 

entender que las personas no dejarían ir del local, y que de alguna u otra forma, les gusta 

ir al lugar y ver en persona que comprar.  

Por consiguiente, también se obtuvo que, el 66,3%, seguiría a la marca en las redes 

sociales. Puesto que si la misma, publicara las ofertas semanales y realizara sorteos 

mensuales. 

Por último, pero no menos importante, por la filosofía de La Zingarella, se les pregunto si 

elegirían una fiambrería, por sobre las otras, únicamente por el excelente servicio y 

atención que esta brindara. La cual se llevó un 65,3% de votos positivos. 

Para darle un cierre, se entiende, que si bien, considerando también, la economía del 

país y el equilibrio entre el precio con la calidad, las personas no dejan de considerar la 

importancia del cuidado que deben tener las marcas para con ellos. Las mismas valoran 

este tipo de detalles y las colocan por encima de otros atributos. 
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Capítulo 5. Estrategias de reposicionamiento en una Pyme 

En el quinto capítulo, se realizará un análisis de la marca, en base a la teoría expuesta en 

el capítulo número dos. Analizando al consumidor actual de la misma. A cual se pretende 

mantener, pero con el reposicionamiento, estaría buscando nuevos consumidores con 

otro poder adquisitivo.  

Es por eso, la importancia en realizar un análisis del público objetivo, evaluando su 

personalidad, motivaciones, intereses y la percepción del mismo. 

Luego, en base a los objetivos del capítulo anterior, y el análisis del mismo, se planteará 

el plan estratégico de reposicionamiento en base a las herramientas y conceptos básicos 

del marketing. Entre ellos la investigación de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (F.O.D.A), los 4 factores importantes del marketing, siendo el producto, precio, 

plaza y promoción.  

Y para finalizar se graficará la matriz de posicionamiento respecto a diversas variables. 

 

5.1 Análisis de la marca 

La esencia de la misma demuestra varias cuestiones que se perciben en el mundo 

empírico, real. Es aquello que la marca es y no cambia, aun cuando la personalidad y el 

posicionamiento se adaptan a los nuevos tiempos, culturas y consumidores modernos. La 

esencia permite que la marca sea única e inigualable, al representa. Comienza con el 

valor y la misión de la empresa. La esencia de La Zingarella son la familia y los amigos, 

relacionado con el hecho de compartir momentos relajados, tranquilos, divertidos y 

distendidos un fin de semana. 

En dicho análisis se deben destacar 3 conceptos fundamentales para la realización del 

reposicionamiento. Estos son, por un lado, el distintivo que la marca tendrá. En este caso, 

será hacer foco en la experiencia de compra. Tratar, de alguna manera posible, que el 

consumidor disfrute de ir a la fiambrería y no sea una carga cuando, por ejemplo, vuelve 

cansados de trabajar y/o estudiar. Por lo cual, también implementaría una atención 
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personalizada. De tal forma que cada persona que entra y se va se sienta a gusto y 

único. 

En cuanto al segundo concepto, serían los atractivos. Que se divide en 3 opciones que 

sirven de forma complementaría. La primera se relaciona con lo funcional. Trata de la 

captación de nuevos sabores, la excelencia en lo que ofrecen, la frescura, el sabor y la 

innovación. Ya sea en formas de packaging, comunicación o relacionado al paladar. La 

segunda elección sería la emocional. Destacada por el hecho de transmitir el concepto de 

compartir, disfrutar y aprovechar los momentos entre los seres queridos. Bajo el lema de 

que siempre todo es una buena excusa para juntarse y comer. Por último, queda la 

económica. La cual trata entre lograr un equilibrio entre el precio, la calidad y la opción de 

diversas variedades. 

La Zingarella busca generar una relación con el cliente, de tal forma que debe adoptar 

características humanas. Entre ellas podrían ser la cordialidad, el respeto, la simpatía, la 

tolerancia y lo detallista. De tal manera de lograr una cercanía con el usuario. La pyme 

busca ser considerada amigable por el consumidor. Ser la excusa perfecta y única para 

compartir un momento distendido entre amigos y familia. Llegar a dicho objetivo sin 

perjudicar ni subestimar la seriedad de la marca para que logre ser respetada.  Algunas 

suelen ser percibidas a partir de un carácter más divertido o más serio y conservador. En 

este caso, quiere ser conocida de forma amigable y cercana a las personas 

La naturaleza humana de las marcas suele ser intensa. Utilizada para describirlas de 

acuerdo con datos demográficos, estilos de vida o rasgos de carácter.  

Existen parámetros que permiten construir la conformación de la personalidad de la 

misma. Los cuales son la psicología social. En la mayoría de los casos, la cultura 

percibida del país contribuye a darles una personalidad innovadora. La Zingarella 

contribuye a compartir momentos, muy característicos de los argentinos a la hora de 

juntarse a comer una picada entre amigas,  para ver un partido de futbol o, cualquier otro 

deporte, entre hombres.  
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También influyen los locales o puntos de venta. La zona en las que están ubicados los 

mismos también le configuran y moldean la personalidad. Es por eso que debe mantener 

un equilibrio y lógica entre el mensaje y concepto que quieren promulgar y cada decisión 

que se tome. Ya que cada movimiento debe coincidir y transmitir lo mismo. Desde el 

lugar dónde se encuentra ubicado el local, los carteles, los servicios, la publicidad, entre 

otras cosas. Se le debe prestar especial atención para no dar una imagen errada. 

A su vez, también se debe considerar la personalidad de la dirección. Es decir, la que 

deberían aportar los dueños y/o gerentes de una compañía. Los cuales moldean la 

cultura corporativa e influencian el temperamento de la marca.  En este caso, una 

persona mayor, teniendo experiencia en el mercado, y su hijo, aportando frescura e 

innovación. 

Durante el proceso, también, se tiene en cuenta la notoriedad de la marca. La presencia 

mental de la misma, que ayuda a configurar un carácter especial en la cabeza del cliente. 

La Zingarella, hasta el momento, logra presencia a través del boca a boca, es por eso 

que pone énfasis en el servicio que brinda y en la atención al cliente. 

 

5.2 Conocer dónde está parada la marca contextualmente 

Al ser una marca ya existente en el mercado, de la cual se quiere realizar un 

reposicionamiento, primero se debe entender dónde se encuentra ubicada la empresa en 

la mente del consumidor y proyectar en cuál lugar quisiera estar. Es por eso que en estos 

casos, suelen realizarse mapas de posicionamiento.  De tal modo, cómo se presentó en 

el capítulo 3 del Proyecto de Graduación, se trata de 2 variables opuestas que se cruzan 

entre sí. Dentro de las cuales, se colocan todas las empresas consideradas competencia 

para poder, de dicha forma, saber la posición de todas y encontrar el nicho diferencial. 

Para La Zingarella se optó por realizar 3 tipos diferentes. De los cuales, 2 de los mismos, 

tenían que ver con la situación actual, y la restante, con la visión a alcanzar. 
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En la primera se utilizaron las siguientes variables. En cuanto a la calidad, siendo mayor 

o menor, y los precios, siendo baratos o caros. Mediante la cual, se detectó, que la 

competencia directa estaba implicada en 2 tipos de contexto. Por un lado, lo que se 

consideraría de baja categoría pero con una cotización acorde, es decir, baja. Y por el 

otro lado, se encontrarían en posiciones de una calidad estable pero a precios muy 

elevados. Siendo de esta manera que, La Zingarella, se encuentra en un equilibrio entre 

ofrecer alimentos de mayor calidad pero a precios razonables y estables. 

En cuanto a la segunda variable, también, se tiene en cuenta la naturaleza de los 

productos pero, en esta oportunidad, contrarrestándola con la definición de fiambrerías 

tradicionales o modernas. Siendo la misma, la única, considerada innovadora 

manteniendo la calidad. Mientras que la competencia tiene la visual antigua de los locales 

cotidianos y en cuanto a la comunicación nula. 

Por último, la proyección, se realizó con los conceptos respecto al servicio a bridar y los 

valores agregados, o en otras palabras, marketing experiencial. De tal manera, en Villa 

Ballester, no hay ninguna marca que brinde un servicio extra, que tenga redes sociales o 

algún tipo de diferencial. Por lo cual, es ahí donde quiere ser La Zingarrela, reconocida y 

posicionada. Pretendería ocupar, en la mente del consumidor, un lugar donde sea vista 

como, la empresa que tiene un interés agregado, cómo parte de un servicio adicional 

para sus clientes.  

Siguiendo con el desarrollo, se realiza, además, el análisis situacional de la pyme en el 

mercado. Por un lado, se tienen en cuenta las fortalezas.  Considerándolas como, la 

experiencia que tiene La Zingarella en el mercado desde hace 30 años y el acceso a 

conocer las necesidades del cliente por tener un negocio de venta al público De tal forma 

que puede recibir de manera directa las críticas, los hágalos, las cuestiones a mejorar y 

recomendaciones, de los propios usuarios. Es una empresa familiar, por lo cual, siempre 

cuenta con la presencia uno de los dueños para controlar y estar en los detalles. Debido 

a que, solo los dueños, van a prestar total atención y van a cuidar excesivamente su 
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lugar. No sólo porque es su base económica, sino porque es un legado familiar. Además, 

cuenta con envases exclusivos y prácticos de envoltorios y packaging. Los cuales no se 

suelen ver en otras fiambrerías debido a que son de un costo más elevado. Otros lugares 

tienen como principal objetivo tener los precios más bajos. En cambio La Zingarella, más 

allá del equilibrio que busca entre el precio y calidad, presta atención a la estética y visual 

que tendrán sus productos. Otras de las cosas que se considerarían como beneficios es 

que son dueños de dos edades diferentes. Por lo cual, el principal, el fundador, tiene 

experiencia y conocimiento en el mercado, y el otro, un joven de 33 años, recientemente 

recibido de Licenciado en Administración de Empresas, tiene ideas innovadoras y 

creativas. Por sobre todo, se considera que cuenta con las energías para seguir 

impulsando y lograr un crecimiento en el negocio familiar. 

Del mismo modo, otra fortaleza es que, al ser un reposicionamiento, se estima que ya 

tiene una cierta cantidad de clientes que son habitué y los eligen por sobre la 

competencia. De tal forma que el cambio permite mantenerlos y fidelizarlos aún más, 

mostrándoles que la marca piensa y apuesta en ellos. 

Otro dato importante tiene relación con que ninguna de las marcas de la competencia 

tiene redes sociales y tampoco un sitio web. Por lo cual sería la primera en tener una 

comunicación online.  

Continuando con el análisis, se procede con las debilidades. Una de ellas podría ser la 

falta de capital para las campañas de comunicación y la inversión, al ser consideraba una 

pyme. Cómo también, no poder llegar a manejar la cantidad de trabajo, teniendo que 

contratar, de esta forma, más personal. Por último, la posible pérdida de clientes que 

preferían la fiambrería tradicional y no se adapten a los cambios. 

Por consiguiente se tienen en cuenta también las oportunidades. Pudiendo ser que por su 

notoria popularidad, algunas marcas reconocidas en el mercado, de quesos y fiambres, 

quieran ser esponsores de La Zingarella en sus publicaciones. Dicho de otra manera, 

también se podrían generar alianzas estratégicas. Es importante destacar, en este caso, 
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la evolución y crecimiento de los bares de cerveza artesanal. Lo cual provoca que la 

misma sea de un gran atractivo para cautivar al consumidor. Por último, el aumento 

constante de precios de otros productos y/o alimentos, como la carne, el pollo y el 

pescado, provocaría que las personas desistan, algunas veces, de estos y consuman un 

porcentaje mayor, en cantidad o reposición, de la fiambrería. 

Por último, se deben evaluar las amenazas posibles cómo la incorporación de, otras 

fiambrerías en el barrio, que comiencen a realizar las mismas estrategias o provocar que 

las ya existentes, también quieran implementarlo. Sino, otra posibilidad sería la 

desestabilidad económica, financiera y política del país. Lo que también podría afectar 

son los cambios de gobierno. Para finalizar, influiría también, el crecimiento porcentual de 

la cantidad de vegetarianos y veganos, debido a que vienen incrementando a lo largo de 

los años. Considerando también, que las personas en la actualidad se cuidan cada vez 

más y prestan más atención a lo que consumen y con qué frecuencia. 

 

5.3 Campaña de reposicionamiento y comunicación 

En este caso, la autora del Proyecto de Grado, empezaría mediante la implementación de 

2 tipos de estrategias.  

Una de ellas, sería la desembarcación en el mundo onlline. Lo cual implicaría la 

presencia en las redes sociales, específicamente Facebook e Instagram. Ya que son las 

que se ajustan al target especificado. Pero que además, de adaptan mejor,  al camino 

que quieren desarrollar la marca. Debido a que muchas empresas cometen el error de 

estar en todas las redes posibles, sin tener en cuenta que se requiere de un contenido 

diferente y específico para cada una. Ya que todas tienen una finalidad y formatos 

diferentes. Se debe entender la personalidad de cada una y saber en qué lugar se 

encontrará amena y podrá abastecer.  

Mediante las cuales, se podrá subir todas las semanas, fotos de sus productos, de 

manera tal, que toda la zona del barrio de Villa Ballester y General San Martín, vea la 
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variedad que ofrece, tanto importados, exportados, de segundas líneas y las opciones 

que hay para los vegetarianos y/o veganos. Pero también informando de las promociones 

y ofertas que se realizan semanalmente. 

El fin no es cansar y aburrir al cliente o futuro consumidor, por lo que se opta por tener 

únicamente 2 posteos semanales. En  el cual, los días Lunes se anunciarán las 

promociones que se llevaran a cabo hasta el Sábado. Y los días miércoles se subirán 

fotos de los productos y sus variedades. 

En dichos sitios, se podrá realizar, a su vez, una vez por mes, un sorteo para poder ganar 

una picada. Bajo el concepto de compartir momentos. Dependiendo el mes, se tendrá en 

cuenta que fechas especiales pudieran existir. Ya sean días festivos importantes, cómo el 

día de la madre, del padre, del amigo, entre otros. Cómo también, si existieran partidos 

relevantes. En consecuencia, también, se podrían hacer acuerdos y alianzas con 

proveedores del local y poder sortear choperas, heladeras térmicas, entre otros 

productos. Los mismos se estimarán para subir 1 semana antes del cierre de mes. 

Otorgando los resultado el primer día hábil del próximo mes. 

Los conceptos que acompañará a la comunicación tratarán siempre en el amor y la 

amistad. Siendo con amigos, familia y compañeros de trabajo. Se incentivará a saborear 

de la vida, disfrutar y compartir siempre cada momento. 

Los horarios de publicación serán siempre dentro de los rangos más altos de frecuencia. 

Los cuales, la autora del Proyecto de Grado, consideran que son generalmente, luego de 

las 18 hs, cuando las personas salen de trabajar. 

Dicho objetivo es únicamente para la promoción en la zona del local, debido a que estas 

redes permiten realizar dicha especificación por edad, zona geográfica, gustos, entre 

otras tantas opciones. 

Para las mismas, se optaría por pagar algunas de las publicaciones para lograr un mayor 

alcance. Específicamente los primeros meses. Pero únicamente se realizará con los 

sorteos, ya que se considera que la gente debe recibir algo a cambio, es decir, un 

81 

 



incentivo. Sino, la mayoría, teniendo en cuenta la encuesta realizada, no seguiría este 

tipo de páginas.  

En las cuales se tiene estimado una inversión de $ 1.000 por cada una. Analizando con el 

tiempo como funciona de dicha manera, viendo los resultados y decidiendo si es 

necesario aumentar ese gasto. 

Por otra parte, los filtros que se utilizarán para segmentar el target serán los siguientes. 

En cuando a la edad, entre 21 y 70 años de edad, siendo hombres y mujeres. Se 

diferenciará también por gustos e intereses cómo páginas de fútbol, deporte, música, de 

humor y de comida. Como también la zona de residencia. De tal modo que se evita, que 

los mensajes se puedan desperdiciar y llegar a personas que se encuentren lejos, 

Luego, a medida que pase el tiempo, se podrá analizar que indicadores estarían 

funcionando y cuáles no. Además, a través de Facebook se puede ver qué tipo de 

personas son las que están siguiendo la página y cuales participan. De modo que luego 

de conocer esos datos, se puede ser más específico.  

La estrategia online culmina con la confección de una página web, que derive a las redes 

sociales, y viceversa. Pero la misma debe tener un diferencial. Por lo que, su función, 

fundamental, sea el de poder llenar un formulario para la solicitud de pedidos. El mismo 

también podría estar disponible en las redes mencionadas anteriormente como compra 

online. El mismo es una planilla pre establecida con todos los productos del lugar, dónde 

las personas deberán marcar con un click únicamente lo que desean. Al lado de cada 

opción, tendrán un campo habilitado para escribir dónde plasmaran las cantidades. En el 

mismo se registrará la fecha para la cual desean obtenerlo, un número de teléfono y un 

mail de contacto por si acaso. Además, existirá otra opción dónde podrán agregar 

comentarios extras. El mismo deberá ser respondido por parte de la marca confirmando 

la recepción, si hay stock disponible y si llegarán con los tiempos. 

En principio funcionaría de manera tal que, el cliente, deba retirar el pedido por el local. 

La diferencia, es que este ya se encontraría listo y no debería esperar. Las opciones de 
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pago podrían ser con tarjeta de crédito, al momento de confirmar stock de forma online. 

Sino en efectivo al momento de retirar. 

Más adelante, se evaluaría la posibilidad, si podría valer la pena la opción de un delivery 

de puerta en puerta, 

Cabe destacar que toda la comunicación online será totalmente adaptable a los distintos 

dispositivos y pantallas. Ya sean celulares, tablets, o computadoras. De forma tal, que el 

usuario pueda ver cualquier contenido desde cualquier lugar y que le sea fácil de ver y 

acceder. 

Por otra parte, el autor del mismo, reconsideraría la opción de sumarle una experiencia 

más, a la estadía dentro del local. Debido al caudal de gente que mencionaron los 

dueños, que manejan, específicamente los viernes y sábados. La misma podría ser 

mediante la opción de que, en dichos días, puedan disfrutar de la espera, con la 

degustación gratuita de algunos quesos, fiambres y embutidos. De manera tal, que se 

armaría un sector acondicionado y específico, dónde tendrían algunas banquetas y 

mesas altas para esperar durante la demora por la cantidad de gente que se amontona. 

Debido a que solicitan un número de pedido al ingresar, cada consumidor manejaría su 

tiempo prestando la atención necesaria. Mientras tanto, saborea de algunos productos 

del local y especialidades del lugar, pudiendo a su vez, conversar con algunos vecinos.  

A su vez, tendrían la opción de acompañar dicha degustación, con la compra de una 

copa de vino o una pinta de cerveza artesanal.  

Dicho valor agregado se realizaría únicamente los días de mayor movimiento y 

acumulación de gente. Es decir, los días Jueves, Viernes y Sábados, únicamente en el 

turno de la tarde. 

Para dicha estrategia, se contrataría un empleado más, durante esos horarios, para que 

se encargue específicamente de ese servicio. Debido a que lleva una atención 

personalizada y que demandaría tiempo. Ya sea en la producción y reposición de los 

alimentos, cómo en los pedidos de las bebidas. 
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Además, es una manera de que las personas puedan probar la variedad de productos y 

sabores, de forma tal que los incentiva a agregar alguna opción a la compra posterior. 

Dicho lugar estaría acorde con la sintonía, comunicación y colores de La Zingarella. Por 

lo cual, se mantendría un equilibrio y coherencia en dicho mensaje a transmitir. 

En un escenario competitivo, la necesidad de abarcar aquellas satisfacciones del 

consumidor y sostenerlas, renovándolas en el tiempo, es vital para lograr la diferenciación 

estratégica, que generará el valor agregado a la marca.  

La Zingarella se preocupa por dar un buen servicio y construir una relación con el cliente. 

Para lograr dicho objetivo, primero se interesa por el trato que mantiene con sus propios 

empleados, ya que para ofrecer una buena imagen hacia el afuera, primero hay que 

construirla internamente. De manera tal, que construyen una filosofía para el trabajo 

dentro de la empresa. 

Para poder llevar a cabo una clara estrategia y gestión es primordial cuidar y tener 

siempre presente la identidad de la marca. No se debe olvidar la filosofía de la misma y 

sus valores, ya que toda comunicación y relación dependerá y fluirá de aquella. Debe 

existir una estrecha y coherente relación entre la marca y su producto, ya que ambas se 

encuentran unidas y acompañadas constantemente.  

La identidad de la compañía se relaciona con el servicio que ofrece y teniendo en cuenta 

el target al que apunta.  

Es de fundamental importancia mantener la credibilidad en lo que se ofrece. Ya que si no 

fuera así, no se lograría mantener un público fiel. La misma se puede observar en sus 

productos, ya que no engaña al cliente con lo que compra y por cuánto. Es decir, debe 

hacer coherencia entre lo que hace y dice la marca, no debe tener ambigüedades. Los 

años de experiencia e investigación en el mercado es una forma de brindarle confianza al 

público, lo que provoca mantener la confianza. La misma se concreta cuando las 

personas corroboran lo que la compañía desea transmitir. 
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La creencia tiene relación con la identidad, la personalidad y la cultura organizacional. 

Antes de transmitir una buena imagen en el afuera, hay que tenerla en la parte interna de 

la empresa. 
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Conclusiones 

En el transcurso de la redacción del Proyecto de Grado se pudo detectar los factores más 

importantes para tener en cuenta al momento de un reposicionamiento. En el cual, se 

comenzó paso por paso, la importancia de cada eslabón dentro de una compañía. Luego 

se fue desarrollando las características que deberían cumplir una marca y la importancia 

del conocimiento del consumidor para aplicar una estrategia acorde. 

Mediante los pasos mencionados anteriormente se pudo clarificar cómo se puede aplicar 

un correcto posicionamiento en una pyme que no contenía grandes recursos. 

Si bien se profundiza sobre determinadas características propias de la publicidad, acerca 

de la imagen y comunicación, este Proyecto de Grado se estructura de tal forma que 

permite comprender el reposicionamiento que puede realizar una pyme, desde la mirada 

del análisis del consumidor como eje principal. Debido a que es un consumidor moderno 

en constante cambio que exige la actualización en las marcas. 

Dicha subjetividad se encuentra enriquecida por el análisis de La Zingarella, que encontró 

la necesidad que tiene acerca del reposicionamiento para la expansión de su marca. La 

cual busca desarrollarse y posicionarse dentro de un mercado joven, tecnológico y que 

busca la identificación a través de las emociones y experiencias. 
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