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Introducción 

 

La temática a trabajar en el presente Proyecto de Graduación titulado Lanzamiento de una 

marca innovadora, Laura`s Pet, una tienda para mascotas, se inscribe dentro en la categoría 

Proyecto Profesional ya que al detectar una necesidad y plasmarla en un proyecto a llevar a 

cabo, es importante la realización de una campaña, con el fin de informar a las personas 

poseedoras de mascotas sobre este lanzamiento; dándole un espacio de compra e ingreso 

los animales. 

Laura`s Pet es una empresa ya existente que busca desarrollar, un emprendimiento, no 

existente en Capital Federal. Para generar este relanzamiento, se necesita posicionar la 

marca a través de una campaña publicitaria que consigue esta nueva experiencia de 

consumo. ; Se puede encontrar en la línea temática Medios y Estrategias de Comunicación 

ya que para  posicionar esta marca, es necesario generar una buena estrategia, encontrando 

en primer lugar la razón por la cual se debe realizar la acción de compra en esta tienda  y no 

en otra. Aprovechando el mensaje, para que este sea claro y efectivo, siendo determinado 

para llevarla a cabo. 

Este tema surgió a partir del contacto con la marca y detectar una determinada carencia a la 

hora de comunicar en el rubro mascotas. A su vez la autora del PG, cree importante aplicar 

las técnicas creativas estudiadas, para así bridar un servicio poco convencional y 

comunicado de una forma innovadora. Las Relaciones Públicas pueden contribuir a la marca 

a la hora de generar su imagen y comunicarla mediante piezas publicitarias, hacia los 

consumidores. 

La pregunta problema que atraviesa la totalidad del proyecto de graduación es ¿Cómo 

puede contribuir la comunicación publicitaria en el lanzamiento de una marca para 

mascotas?  
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Este proyecto parte de  la problemática sobre lo escasamente desarrollada que esta la 

comunicación publicitaria en el rubro mascotas ya sea en producto, cuidado o el trato para 

con ellas, lo cual puede dar como consecuencia la falta de consumo sobre determinados 

productos, por falta de conocimiento. O ya sea, actuar de determinada forma, ante diversas 

situaciones con animales, las cuales no lo beneficie. 

En función de lo antedicho, los objetivos que persigue este proyecto son, en primer lugar, 

elaborar y desarrollar un plan de comunicación publicitaria para el lanzamiento de un 

emprendimiento. Para abordar adecuadamente este propósito, se busca, Analizar la 

comunicación publicitaria del sector, explorar el potencial público del shop a lanzar, Aplicar 

técnicas para cumplirlo, detectar las ventajas competitivas, comparar la acción de compra en 

un shop tradicional  con Laura’s Pet. 

La hipótesis que se postula en este escrito es que actualmente, en  CABA, no hay tiendas en 

las que no solo este permitido el ingreso de mascotas, sino que también los productos los 

cuales se venden, sean exclusivamente para ello.  

A partir de la existencia de la distribuidora de productos para mascotas Laura´s Pet, se 

quiere para la marca, generar un shop, similar a las tiendas departamentales, aunque 

exclusivamente con productos para mascotas, siendo un desafío comunicar este nuevo 

formato de tienda y experiencia de compra. Este se dividirá no solo por rubro de producto, 

sino también por animal, dándole así la posibilidad al consumidor, de tener bien señalizado lo 

que busca.  

Laura´s Pet, será el primer shop para mascotas, con estilo boutique, en donde cualquier 

persona podrá encontrar lo que busca, ya sea,  bañar a sus perros, probar productos y vivir 

una experiencia de compra totalmente diferente a lo que hoy se puede notar en las 

veterinarias o Pets. Vestir, alimentar y comprar juguetes, todo en el mismo espacio.  
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A su vez, se destaca como tema importante el hecho de que el consumidor no está 

acostumbrado a este tipo de tiendas, es por eso que se debe generar una buena campaña 

de lanzamiento y comunicación para que, quienes tengan mascotas, conozcan Laura´s Pet y 

todo aquello que pueden encontrar en esta tienda. 

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de las poblaciones sometidas a 

estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación según el rol del investigador no 

participante. Así mismo se realizara una encuesta online, siendo método cuantitativo para 

recoger las opiniones de una muestra de población. El que sea online esta encuesta, genera 

indicios de algunos aspectos o nivel económico que tiene esta población; en ya sea poseer 

internet en el hogar o en sus celulares. Como resultado, se tendrá una mayor imagen y 

comprensión de quienes sean futuros clientes de Laura`s Pet. 

La metodología que se abordará en el transcurso del proyecto será Comparativo, ya que se 

expondrá las similitudes y diferencias de la tienda Laura`s Pet con una veterinario y/o  shop 

tradicional. Al compararlos se podrá tener en claro, los aspectos diferenciales y a su vez 

cuales tiene en común con los clásicos Pet shop. 

En el marco de estudio sobre la publicidad, el aporte que se plantea en el proyecto resulta 

novedoso en tanto permite aplicar los conocimientos y teorías, para realizar una campaña 

publicitaria de lanzamiento para un campo innovado, en donde las campañas del rubro no le 

aporta mayores conocimientos al consumidor.  A si mismo se tendrá en cuenta tendencias 

actuales hacia la venta de productos de mascotas y lugares que permiten su ingreso. En 

efecto, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En principio, para dar cuenta del estado del conocimiento, un conjunto de 

Proyectos de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolidan 

como un punto de partida insoslayable.   
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 El proyecto de Alvarado  y Joaquin  (2016), Titulado Eleve Electronic Sense (Estrategia de 

brending y comunicación para una marca de música electrónica en el mercado argentino) 

En este proyecto se interioriza sobre el concepto de branding y la importancia sobre la 

imagen de la marca en sí, ya que esta tiende a ser juzgada por la primera impresión.  

A través del branding, será donde se le otorgara a la marca sus valores, misión o atributos 

intangibles únicos. Bien relacionado con Laura`s Pet a la hora de generar concepto y 

miradas hacia la marca, dándole lugar al cliente a generar su propia imagen de ella. 

A partir del desarrollo de capacidades y características que  diferencien a la marca, se crea 

la diferenciación, siendo  una herramienta esencial para el éxito. A partir de la diferenciación, 

se le otorgara a Laura`s Pet, la característica de innovadora. 

A su vez la marca debe crear identidad, concepto que puede percibirse a través de los 

sentidos, estando esto muy ligado a las emociones. Siendo las emociones una herramienta 

del éxito la cual afianza al consumidor y genera sentimientos hacia el valor marca, Laura`s 

Pet tomara este recurso con las mascotas, quienes a la hora de la venta, son un método de 

generar ternura y emociones hacia ellos. 

El Proyecto de Grado de Cordero Camacho (2016), titulado Palma Joyería menciona que 

detrás de un emprendimiento se encuentra la cabeza de quien lo gesta, este es el 

emprendedor, quien está dispuesto a cumplir sus metas, una persona dispuesta a llevar a 

cabo sus ideas, consiente de los riesgos que esto trae.  Emprender es un acto que exige 

esfuerzos y dedicación. Y teniendo siempre en cuenta las necesidades de los grupos 

sociales, quienes serán mis futuros consumidores.  

Emprender es la capacidad de poder concebir un proyecto a partir de una idea y 

transformarlo en realidad,  aunque se debe tener claro que a partir de este proyecto se debe 

satisfacer las necesidades del consumidor al que se apunta. Laura`s Pet, busca comunicar un 

emprendimiento, el cual ha encontrado un público objetivo de mercado no explorado, ya sea 
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de forma comercial o comunicacional. Este es el de los Pet Shop, mercado poco explorado a 

la hora de hablar sobre la comunicación y el uso de las mismas en las redes sociales. 

El proyecto profesional puede ser de gran ayuda para Laura`s Pet. Explicando los aspectos 

a evaluar, los riesgos y el entorno externo que lo rodea. Para así llevar a cabo el 

emprendimiento, comprendiéndolo y teniendo el estudio claro para tener una clara imagen 

de la marca. 

El autor del Proyecto de Graduación Ríos Hernández  (2016), titulado CRECE Publicidad, 

habla acerca de la publicidad, siendo este el medio para influir a un público específico 

buscando la aceptación y difusión del mensaje. Como resultado modificar las actitudes de 

este público y genera que convierta en cliente de la institución que divulga el mensaje. 

La publicidad debe dejar al cliente con expectativas y ganas de conocer más sobre el, por 

eso el mensaje es de suma importancia, ya que a través de él se influye al usuario, mediante 

la vía de los medios de comunicación. Intentando  que estos, sean lo más eficaces y 

alcancen a la mayor cantidad de audiencia, de la forma más económica posible. Laura`s  Pet, 

busca difundir un mensaje a través de los medios de comunicación publicitaria y utiliza  al 

mensaje como medio activador de expectativas e incertidumbre, otorgándole así al 

consumidor, una necesidad de investigar más sobre la marca. 

 Es por eso que el presente proyecto es de gran ayuda para comprender, el uso de la 

publicidad, explicando con profundidad la definición del mismo, y  la forma de uso de ellos.  

El proyecto de Barbieri (2016),  titulado Lanzamiento de Safari 

Toda marca debería poseer una ventaja competitiva característica, que se  otorga a aquellas 

que poseen algo que la diferencie del resto beneficiándola. Esta debe perdurar en el tiempo y 

ser reconocida por el cliente. Cuando un competidor posee esta misma característica, deja de 

ser una ventaja competitiva, generando que la marca deba buscar una nueva. De esta forma 

y con esta característica, la marca puede destacar sobre el resto. Por esa razón la misma 
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debe ser acentuada en la comunicación, para demostrar al usuario los beneficios de la 

misma.  Para poder generar esta ventaja, se debe detectar la necesidad del consumidor, 

siendo esta una oportunidad de negocio, la cual será satisfecha por la marca, dando así una 

oportunidad de negocio. 

En el caso de La marca Safari, se trabaja con el lanzamiento de una marca no existente en el 

mercado digital. Laura`s Pet  trabaja el relanzamiento de una marca al mercado nacional, a 

través de la planificación de la comunicación. Ambos proyectos trabajan con una misma idea, 

y evalúan temas similares, respecto a rubros y mercados totalmente diferentes. Aunque el 

proceso en el que se lanzó Safari, sería de gran ayuda como ejemplo.  

El autor del Proyecto Profesional Martínez  (2016) Titulado,  Sailor Jerry: Tattoo  

En el trabajo se destaca la importancia de la experiencia única para distinguirse de las otras 

marcas. Con estas características, Sailor Jerry genera lealtad en el cliente; este ya no busca 

solo el satisfacer su necesidad a través de la compra, vivir una experiencia. Mostrando un 

concepto similar a lo que quiere transmitir Laura`s Pet al trabajar con el término de Maketing 

de experiencia. Este menciona los cambios contantes que surgen en la actualidad, 

dificultando el destacarse. Esta inconveniente también es generada por las nuevas 

tecnologías, las cuales en el mundo de la publicidad todavía deben adaptarse.  

El autor del proyecto, Núñez  (2016), titulado Comunicación Verde, proyecto de graduación 

En este proyecto se desarrolla qué consumo se determina mediante los deseos que genera la 

demanda sobre ciertos productos. El consumidor crea necesidades y trabaja en  

satisfacerlas.  

Ser el primero en realizar algo dentro de un mercado específico, genera un mayor 

reconocimiento generando estar por sobre el otro. Los competidores del rubro Pet shop, para 

el target el cual se dirige Laura`s Pet no se han encontrado actualmente en CABA; dando 

como resultado ser los primeros y por consiguiente ser los primeros en comunicarlo. 
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Laura`s Pet crea nuevas necesidades para el cuidado de las mascotas, y la comunicación 

debe ser clara por la experiencia que genera la visita a su tienda. En su comunicación se 

debe trabajar no solo su necesidad, sino  también la de sus animales, siendo así una doble 

necesidad y produciendo el deseo. 

El autor del Proyecto de Graduación Sotelo Cohen  (2016), Titulado La Peletería  

Las marcas hoy en día no buscan transmitir solo de forma tangible y gráfica, sino que por una 

estrategia de gestión de marca. Generando una identidad marcaria que  no solo represente a 

los productos a comercializar, sino que también se vincule con los distintos públicos. 

En la actualidad no basta con una identidad bien definida, sino que la marca se debe 

destacar por medio de alguna estrategia de marketing y de esa forma aprovechar su 

potencial.  El marketing de experiencia se caracteriza por que el cliente viva cierto momento a 

través del consumo de un producto o a la hora de la acción de compra. En el caso del 

presente Proyecto de Grado, Laura`s Pet, a través de una experiencia de compra diferente, 

busca darle al consumidor una impresión positiva y agradable al mismo; dando como 

resultado una conexión con el cliente   generando satisfacción a la hora de la compra.  

El autor del proyecto Guevara Puello  (2015) titulado Rebranding para la fantasía del calzado 

menciona que el mercado es el lugar en el cual se pone en jugo empresas por medio de una 

marca a ofrecer, ya sea producto o servicio. Estas marcas se encuentran en constante 

competencia ya que tienen como fin liderar el mermado llegando de esa forma a ser Top Of 

Mind .Este se da con más facilidad cuando la marca es la primera en realizar determinada 

acción, venta o experiencia. En el caso de Laura`s Pet, el hecho de comunicar en medios 

tradicionales para un Pet shop y a su vez el tipo de tienda. Para ello se debe tener un claro  

FODA de la marca, para aprovechar las fortalezas atacando así la competencia y trabajando 

las propias  debilidades, entre otras cosas. 
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Un objetivo de las marcas es poder satisfacer las necesidades del consumidor y a su vez las 

expectativas, pudiendo identificar el entorno, es decir nuevos productos que pueden ser bien 

aceptados por el público siendo necesario enfocarse en el concepto que transmite la marca.  

El autor del proyecto de graduación Isabel, M (2017) Nuevos gustos a la hora del café en 

Palermo, Proyecto de graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Trata la 

temática acerca de las formas en la que una marca extranjera puede instruirse en CABA. El 

mismo es enmarcado como un emprendimiento boliviano traído a la Argentina trabajando la 

problemática acerca de atravesar las barreras culturales.  

El mismo posee relación con Laura`s Pet, ya que parten de un lanzamiento en CABA, el cual 

debe involucrarse con su público mediante los beneficios encontrados en el mismo y no en la 

competencia ya que esta abunda.  

La misma se llevó a cabo con un análisis interno y externo para así  generar el plan. 

La autora Finucci, M (2017) Posicionamiento de Distribuidora Florida Boutique, Proyecto de 

graduación inédito. Buenos Aires: Universidad de Palermo; introduce su trabajo sobre el 

posicionamiento de una empresa mayorista en el mercado minorista, en donde la estrategia 

aplicada será la de crear valor. 

 A través de la utilización de redes sociales, lograra diferenciarse de la carnicería tradicional, 

generando así una mirada diferente por parte de los consumidores. A su vez, la empresa 

trabaja con la experiencia como punto diferencial.  

Este proyecto posee estrecha relación con Laura`s Pet, en donde a través del lanzamiento 

de una marca mayorista al mercado, se trabajara la experiencia como medio de recordación 

de la misma. Y generando asi, como menciona la autora del proyecto, una imagen positiva.  

El proyecto se estructura en cinco capítulos.  En el primer capítulo se darán definiciones 

teóricas y explicativas, para la hora de llevar a cabo una buena comunicación publicitaria. 

Esta debe tener como aspectos principales el hecho de que se trabajara con un 
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emprendimiento y como tal se debe posicionar a la marca; es por eso que la autora del PG, 

decide plasmar la definición de mensaje, para que el mismo este adecuado al segmento y 

así generar el posicionamiento. 

El segundo capítulo se plasmara la importancia acerca de conocer las necesidades de los 

consumidores respecto a la marca, para así a partir de ello detectar la ventaja competitiva de 

la empresa. Al detectarse la experiencia como una ventaja competitiva de Laura`s Pet, se 

define la misma y sus formas para producirla.  

En el tercer capítulo se introducirá en profundidad acerca de los medios online y offline los 

cuales podrían ser tomados en cuenta para generar un lanzamiento en donde la innovación 

sería una característica primordial para la aplicación. 

En el capítulo cuatro se transitara por la historia de Laura`s Pet, para así poseer mayores 

conocimientos sobre la empresa, a partir de ellos se introducirá a explicar las decisiones 

comunicacionales de la marca y acerca de la experiencia que desea transmitir la empresa ya 

sea en el punto de venta, como en su comunicación. 

En el último capítulo se llevara a cabo la campaña, tomando la decisión de los medios de 

comunicación a utilizar, de qué forma utilizarlos y el público  efectivo a enfocarse. A su vez 

los recursos que se tomaran en cada medio ya sean informativos o creativos. 

Finalmente, el Proyecto de Graduación se vincula con la asignatura Campañas Publicitarias 

ya que aborda el análisis que debe realizar un publicitario para llevar a cabo una marca y 

lanzarla al mercador a través de las herramientas de comunicación y difusión de ella. 

Como aporte a la disciplina, la autora del PG nota la falta de elementos novedosos a la hora 

de hablar de productos o artículos para mascotas, habiendo una gran variedad de productos 

y servicios y a su vez no siendo comunicados; dando como resultado una falta de 

información y conocimiento por parte de los consumidores. Es por ello que generar un 

proyecto de comunicación, resulta interesante para la autora, ya que la comunicación de la 
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misma requiere tener en cuenta factores como educar al consumidor, creatividad, ser una 

lanzamiento, entre otras cosas. 

Este lanzamiento posee la característica de ser una marca nueva en el mercado y a su vez 

un  nuevo formato de compra, generando un desafío a comunicar dentro de la campaña. 
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Capítulo 1: Comunicar un Emprendimiento  

Mediante este capítulo, se intentará hacer un acercamiento a los emprendimiento y como 

éste debería llevar a cabo una comunicación y sus características. 

Se cree que quienes son emprendedores son personas líderes, previsoras, tomadoras de 

riesgos y evaluadoras. Draier (2013)  menciona que el emprendedor posee tres 

características esenciales. Debe ser evaluador, es decir evaluar beneficios y costos 

numéricos y en base a ellos la toma de decisiones, al tomarlas descubrir nuevas 

necesidades y nuevos factores de producción. La segunda característica, es que debe ser 

empresario ya que la persona emprendedora, es quien decide cómo utilizar los factores para 

producir mercaderías. Y la tercera y última es la de soportar las incertidumbres, ya que este 

actúa en función del futuro y sin tener conocimiento exacto del accionar humano.  

Es por eso que se podría destacar que el emprendedor no debería tener solo conocimientos 

del área en el que se manejara su proyecto, sino que también toda la identidad de ella. 

Para que este emprendedor y su emprendimiento sean lanzados al mercador, necesitan una 

herramienta fundamental llamada comunicación la cual está acompañada de la publicidad,  

Siendo esta cualquier forma paga de representación y promoción no personal, acerca de 

ideas, bienes o servicios por un patrocinador, de esa forma el emprendimiento tendrá 

espacio a dar vidriera para informar sobre ella. 

Para el lanzamiento, la empresa debería realizar un trabajo previo y conocer el entorno en el 

que será generado. Esto de manera tal que a la hora de tomar la decisión del mensaje a 

comunicar, el receptor comprenda lo que el emisor envía. Sabiendo que esta comunicación, 

será el primer contacto del consumidor con la marca, pudiendo despertar una necesidad o 

lazo con ella o el efecto contrario.  

En el transcurso de este capítulo, se introducirá en terminología y definiciones a desarrollar 

mediante el proyecto. 
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1.1 La comunicación publicitaria 

Mediante el primer apartado, se transita sobre el concepto de Comunicación Publicitaria, 

siendo esta herramienta necesaria para dar a conocer cualquier tipo de marca, producto o 

servicio. 

En el libro Marketing de Kotler (2012), se destaca la capacidad que posee el hombre en las 

últimas décadas para comunicar, sin tener la necesidad de guiarse por mercadeos o 

información previamente redactada. A través de herramientas que se tienen al alcance, ya 

sea Internet u otras tecnologías, el mismo recoge información por su cuenta.  

A su vez cada consumidor adquiere mensajes los cuales intercambia con otros usuarios, 

siendo esta una forma de comunicación publicitaria económica para el anunciante. Esto 

remite a la importancia del comunicar, mencionada por Monferrer Tirado (2013), siendo esta 

forma la de transmisión de información del vendedor, cumpliendo el rol de emisor, al 

comprador, quien cumple el rol de receptor. 

Esto podría ser por las cantidades de información que se han recolectado en las diversas 

tecnologías, permitiéndole a los comunicadores, guiarse mediante ellas ya que cuentan con 

gran cantidad de indagación. 

Por esa razón es posible considerar esta, como una correcta estrategia publicitaria ya que 

podría poseer un gran alcance a un bajo costo, destacándose por la importancia que 

cumplen los diversos roles en la comunicación para que sea efectiva. 

 Así mismo la comunicación exige la utilización de códigos, las cuales poseen el objetivo de 

transmitir información. El contenido del mismo constará del producto o empresa a 

comercializar a través de medios de comunicación determinados por el mismo anunciante.   

Para poder generar efectivamente el contenido de comunicación, se debería de tener en 

claro el ciclo de ella, para de esa forma aplicarla en concepto de una campaña publicitaria. 

Es posible considerar que en el mismo se encuentran dos sujetos que confirman y depende 
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el uno del otro; por un lado el emisor quien traslada la información a través de un mensaje 

hacia el receptor. Este mensaje, se encuentra conformado por una serie de códigos, ya sean 

palabras, colores, sonidos o imágenes. Este mensaje formulado por el emisor, debería ser 

transmitido a partir de canales, es decir los medios de comunicación, para así el receptor 

logre decodificarlo y como resultado, comprender este mensaje. Por consiguiente, dicho 

proceso busca informar sobre este anunciante, comunicando sus ventajas y características, 

teniendo como finalidad no solo informar, sino persuadir y recordarle al consumidor de su 

existencia. Sin embargo, podrían surgir imprevistos en la comunicación definidos como ruido, 

dado cuando el mensaje no llega de forma efectiva al receptor. 

Para que ella sea bien aprovechada, el anunciante debería detectar el público meta,  tema 

que define Kotler (2012), siendo ellos los compradores potenciales o quienes influyen en la 

compra y al mismo tiempo en la decisión de comunicación. De la misma forma que debería 

tenerse en cuenta a que etapa corresponde este público; la primera es la conciencia,  la cual 

es saber de la existencia de la marca, conocimiento. El receptor ya conoce y esta 

interiorizado sobre ella. Cuando le genera interés, se encuentra en la etapa de agrado; se 

genera preferencia, cuando se encuentra interiorizado y lo prefiere ante otros de la 

competencia; y en la etapa de convicción, el usuario ya tiene el deseo de realizar la compra. 

Y como resultado final e ideal se encuentra la última etapa siendo la de compra.  

Al analizar este público y la etapa en la que se encuentra, debería reconocerse el 

instrumento de comunicación preferente para que el usuario recepte el mensaje. La 

publicidad podría ser el instrumento por el cual se transmite información de forma impersonal 

para la presentación de ideas. En donde una vez reconocido el público específico, se genera 

el mensaje, se podría relizar de forma apropiada para que a partir de la publicidad, alcance a 

ese público y de esa forma es posible que la misma cumpla la función que la empresa desea 

transmitir. 
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A partir de ello se detecta que 

La publicidad también es muy expresiva, ya que permite que la compañía respalde 
sus productos mediante el uso hábil de imágenes, impresos, sonido y color. Por un 
lado, la publicidad sirve para crear una imagen a largo plazo de un producto. (Kotler, 
2012, p. 452) 

 

A partir de ello destaca cómo las características de la publicidad son clave para el desarrollo 

de la misma, en donde un correcto uso de ellas podría generar la recordación a largo plazo. 

Característica que genera como consecuencia la rentabilidad de la misma.  

La publicidad a lanzar debería cumplir con objetivos para que ésta sea llamada efectiva en 

todos sus aspectos. Kotler (2012) menciona como primer objetivo la de informar, siendo la 

que busca visibilizar un producto y describirlo en su totalidad. En el caso de que este 

producto no sea ya conocido en el mercado, el consumidor debería ser educado a partir de 

la publicidad y su valor en el mercado. Así mismo si la marca se encuentra en algún tipo de 

crisis, la publicidad podría ser una oportunidad para renombrarla. En segundo lugar se 

encuentra como objetivo el persuadir, siendo esta la forma de atraer nuevos consumidores, 

llamar su atención y causar curiosidad. El autor menciona algunos métodos persuasivos ya 

sea aceptar la visita del vendedor o realizar visitas al establecimiento. El tercer objetivo es el 

recuerdo, siendo esta la forma de que la marca perdure en el tiempo y se mantiene en la 

mente del consumidor. 

Es posible determinar a la información como un término clave para los productos no 

conocidos en el mercado, ya que a partir de ella los consumidores podrían tener 

conocimiento de ella y su existencia en el mercado. El método de persuadir podría ser 

considerado como un objetivo principal, ya que genera como consecuencia atraer a los 

consumidores. Por otra parte, el recuerdo debería ser considerado el objetivo de las marcas 

ya que podría ser de suma importancia que ellas permanezcan en la mente de los 

consumidores generando como consecuencia su permanencia en el tiempo. 
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La venta personal podría ser un instrumento eficaz para el proceso de compra, ya que se 

genera una interacción entre los individuos, otorgando una demanda a corto plazo. Seria 

este, un método de relación directa entre la marca y los consumidores, pudiendo dar lugar a 

la compra. 

En cuarto lugar, Kotler (2012) menciona la promoción en ventas, la cual genera incentivos 

económicos a la hora de realizar la acción de compra, atrayendo al consumidor y 

brindándole beneficios en el momento de la compra. Como quinto objetivo, las Relaciones 

Públicas, encargadas de la imagen de la empresa, ante el público o sociedad. Y, por último, 

el Marketing Directo, siendo un conjunto de instrumentos de comunicación elegidos a partir 

de una base de datos. 

Es posible considerar la promoción en ventas como método por el cual se incite a generar la 

compra, otorgándoles a los consumidores un beneficio para que se decidan por esta opción. 

En cuanto a las Relaciones Públicas, podrían generar una imagen positiva para los futuros 

consumidores ya que las relaciones públicas se encargan de eso. Siendo posible considerar 

al Marketing Directo como una herramienta para llegar de forma directa a los consumidores. 

El autor menciona que una vez lanzado el mensaje a comunicar y transmitido al público, el 

anunciante debe investigar sobre el efecto que causó al receptor, de la misma forma que se 

debe tener conocimiento respecto si la comunicación cambió alguna conducta del 

consumidor ya que esto será lo que defina la eficiencia de la misma.  

Hay determinadas formas de comprobar si esta campaña publicitaria lanzada fue efectiva o 

no. Una de estas evaluaciones es llamada Evaluación de Eficacia, la cual se mide en 

términos de ventas y cambio de comportamiento que se obtiene. Debería aclararse que esta 

forma de evaluación es económica, trabajando sobre la base del objetivo de comunicación, 

la cual es el consumo del producto.  
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Esta medida podría generarse antes, siendo llamado pretest o después del lanzamiento de la 

campaña publicitaria, con el nombre de postest, siendo ideal realizarlo en ambos casos, ya 

que permite saber la evolución que tiene la empresa y campaña realizada. El pretest debería 

realizarse antes del inicio de una campaña y su finalidad podría ser averiguar si el mensaje 

tiene el valor de persuadir. Informándose de esa manera si este será comprendido y 

aceptado. También se tendrá conocimientos sobre la asimilación de la marca.   

El postest debería realizarse luego de la campaña publicitaria y pretendería comprobar si se 

han alcanzado los objetivos. En ellos se analizaría el recuerdo y captación del mensaje; 

comprensión y descripción, por último,  interés e impacto.  

Por otra parte, Kotler y Keller (2006), adicionan otro concepto, ligado a la comunicación, 

llamado Brand equity. Esta es contribuida por la comunicación, ya que los resultados son 

obtenidos por la comunicación. Esta es definida por aquellos términos positivos que el 

consumidor asocia a la marca, ya que el mismo a partir de los anuncios ha visto diversos 

códigos, que llevan a relacionarlo con esas palabras. 

Sería posible pensar esta herramienta como la forma en la cual quiere ser vista la empresa. 

Ya que podrían relacionarla con términos positivos que genere una mirada del consumidor 

hacia la empresa, con esa característica. Si estas palabras son encontradas previas a la 

realización de la comunicación, podrían ser beneficiosas para la marca. A su vez podrían ser 

aprovechadas diseñando los programas de comunicación adecuados y otorgándole a la 

campaña un grado de eficiencia, dando como resultado la conciencia de la marca.  

 
La conciencia de la marca es una función del número de exposiciones a la marca y 
de experiencias que acumulan los consumidores. Cualquier cosa que haga que el 
consumidor preste atención a la marca, aumentara la conciencia de marca, al menos 
a lo que refiere al conocimiento de esta. (Kotler y Keller, 2006, p. 539) 

 
Es posible considerar que cualquier tipo de acción realizada por la empresa comunica. Esto 

podría generar conocimiento y conciencia acerca de la marca. Debiendo tener en cuenta no 
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solo la campaña publicitaria como medio de comunicación, sino que cualquier tipo de acción 

que se relacione con la misma. 

Para poder generar la comunicación efectiva para transmitir en la campaña, la empresa 

debería tener en claro su identidad la cual está conformada por una serie de definiciones que 

componen a la marca. Fred (2008) define estos términos. En primer lugar la visión, siendo 

enunciados que responden a la pregunta ¿en que nos queremos convertir? Por otro lado 

cuando se menciona la misión, el autor la define como “Declaraciones perdurables del 

propósito que distingue a una compañía de otra similar. Una declaración de la misión 

identifica el alcance que tienen las operaciones de una empresa en términos del producto y 

del mercado“. (Fred, 2008, p. 11) y la pregunta que debería responder la misión es ¿Cuál es 

nuestro negocio?  

Es posible considerar que la visión podría permitir obtener una mirada a futuro, para así 

encontrar la forma de alcanzar eso que la empresa podría querer convertirse. Por otra parte, 

sería posible considerar a la misión como el lugar que ocupa la empresa en el mercado y 

qué podría hacer para pertenecer a él. 

A su vez, la empresa debería tener claros sus objetivos a largo plazo, es decir objetivos que 

superan el año, siendo estos esenciales para el éxito. Estos deberían ser desafiantes, 

mensurables, consistentes, razonable y claros. Estos podrían determinarse para así lograr 

las metas que la empresa se propone y así podrían obtener un razonable crecimiento al 

cumplirlos. 

Por otro lado, los objetivos anuales o a corto plazo, son los cuales deberían ser cumplidos 

para así poder cumplir los objetivos a largo plazo. Estos tendrían que ser declarados en 

términos de logros administrativos, de marketing, finanzas y contabilidad. 
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A su vez los objetivos a corto plazo podrían establecerse de forma tal que al cumplirlos 

faciliten lograr los objetivos a largo plazo, pudiendo ser los pasos para cumplir los objetivos 

finales. 

 

1.1.2 El mensaje 

Para introducirse en la creación de la campaña publicitaria, es posible considerar al mensaje 

como una herramienta importante que conforma su creación la cual debería ser instituida 

estratégicamente 

Kotler y Amstrong (2012) destaca que para realizar la creación del mensaje, en primer lugar 

se debe definir cuál será la respuesta deseada. Más allá del fin de la acción de compra, este 

mensaje debe llamar la atención del consumidor para que él, ya esté en su mente y le 

genere interés. Sin este no puede surgir la acción, es decir, cuando el usuario toma la 

decisión de realizar la compra o consumo.  

El mensaje a transmitir debería ser breve y a su vez decir mucho en pocas palabras, en 

cualquier medio de comunicación utilizado, para que la captación de este sea rápida y su 

lenguaje a utilizar adecuado al público o usuario a dirigirse, de esa forma la codificación del 

mensaje será efectiva e íntegramente comprendida; mientras que este acompañado de 

imágenes en algunos casos impacte, trayendo como consecuencia la recordación del 

mensaje.  

Los llamados, según Kotler y Amstrong (2012), podrían ser racionales, emocionales o 

morales. En primer lugar los llamados racionales, son referidos al beneficio personal del 

público, es decir que a partir de una necesidad detectada, el mensaje indica que será 

satisfecha con el producto o servicio a ofrecer. Las emocionales buscan despertar 

sentimientos positivos o negativos, siendo estos quienes llaman mayor la atención y generan 
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mayor credibilidad.  Cuando se habla de los Morales, son los cuales indican lo correcto; 

mayormente utilizado para causas sociales o concientizar.  

Es posible considerar que los racionales podrían ser una forma por la cual los consumidores 

encuentren en el mensaje, la solución a sus necesidades insatisfechas, en donde la marca 

seria la respuesta. Cabe destacar que en el caso de las emocionales se debería tener 

cuidado con la exageración, ya que al tratarse de sentimientos podría ser posible que genere 

como resultado falta de creencia. 

En lo que respecta a la moral debería ser transmitida en todos aquellos mensajes que 

pertenecen a organizaciones o que buscan concientizar para brindar transparencia. 

Los mensajes deberían dar una conclusión para que el público genere preguntas y a su vez, 

conclusiones propias, aunque por otra parte sus argumentos deberían ser firmes atrayendo 

mayor atención y provocando un circulo en el cual se obtiene una recordación superior por el 

producto y mayores cuestiones y conclusiones ligadas a él. En el mensaje, solo se debería 

mostrar y comunicar aspectos beneficiosos del anunciante, aunque admitir alguna 

desventaja, podría dar como resultado mostrarse como una empresa transparente y sincera 

hacía con el usuario. En pocas palabras, la empresa debería mostrar mediante el mensaje 

todos aquellos aspectos que lo forman ya que los positivos aportan a la marca y los 

negativos dan sensación de confiabilidad. 

Monferrer Tirado (2013) describe dos estrategias que definen y forman al mensaje. Cuando 

se introduce en la estrategia creativa se podría considerar que es la cual establece qué es lo 

que se dice y de qué forma se dirá. Para esto se debería contar con información de la 

empresa y sus productos, público y duración de la campaña. A partir de la información, se 

utilizará el recurso creativo, para detectar cuáles serán las herramientas principales de la 

estética del mensaje.  
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Por otro lado la estrategia de difusión de éste, se caracteriza por ser la elección de los 

medios por los cuales se transmitirá el mensaje, a sí mismo la frecuencia y la duración de la 

publicación. Para que este mensaje sea optimizado, debería encontrarse la combinación 

perfecta de soportes para abarcar al mercado seleccionado como el objetivo; para ello la 

cobertura tendría que abarcar el mayor porcentaje de individuos pertenecientes a este 

público, en el período de tiempo determinado por el enunciante. Para ello la cantidad de 

veces que se expondrá el mensaje debería llevar a poseer la frecuencia adecuada, habiendo 

estudiado al usuario objetivo, para que abarque a la totalidad, teniendo en cuenta las 

conductas y forma de vida de ellos. 

Sobre los mismos conceptos de mensaje creativo y estratégico trabajan Kotler y Keller 

(2006), en el libro Dirección de Marketing. Cuando ellos mencionan al mensaje creativo 

hacen referencia al contenido, ya que este mensaje no será expresado y comprendido de 

forma correcta si este contenido no está bien formulado. A partir de estos mensajes se 

transmite lo que se quiere decir, existiendo los de tipo informativo, acercando al consumidor 

a las ventajas de la empresa. Pocas son las empresas que se atreven a mostrar de la misma 

forma las ventajas, que los inconvenientes. Con el recurso de la creatividad, se podrá llamar 

la atención de la audiencia mediante el formato en el que este será transmitido.  

Esto podría hacer referencia que el mensaje es lo que se intenta transmitir por parte de la 

empresa; en el caso que este no sea generado de forma correcta, sería posible generar un 

efecto contrario al deseado y no se transmitiría lo que la empresa desea. 

Es posible considerar la transparencia mencionada a la hora de hablar de las marcas que 

muestran las ventajas y los inconvenientes, como las cuales podrían darles a los 

consumidores mayor seguridad por creer que estas se muestran tal cual son. 
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Kotler y Keller (2006) destacan que los transformativos acercan al usuario una imagen de la 

marca, no correspondiente a él. Su único objetivo es acercar al usuario la compra, 

mostrando determinadas actitudes, poco realistas, que ocurren al consumir la marca.  

Esta imagen seria engañosa, pudiendo generar en los consumidores un efecto de rechazo 

para con la marca ya que podrían no estar mostrándose tal cual son.  

Es posible considerar que la dificultad no se encuentra a la hora de formular un mensaje, 

sino que al momento de hacer perdurar esa imagen formulada a partir de la información a lo 

largo del tiempo.  

 

1.2 Segmentar para posicionar  

Es posible considerar segmentar para así obtener un posicionamiento adecuado para 

cualquier marca, de esa forma se podría tener en claro a quien se dirige la misma y así 

conocer el lugar que ésta ocupara en el mercado. 

Monferrer Tirado (2013), en su libro Fundamentos del Marketing, refiere al posicionamiento 

como una etapa posterior a la segmentación de los mercados. Esta acción se da de forma 

natural ya que una empresa no puede abarcar todos los mercados; es por eso que se debe 

identificar al público activo para comunicar eficazmente. 

 Por consiguiente, es posible considerar que si ésta se realiza de la forma adecuada, genera 

como consecuencia ventajas que benefician a la marca y así detectar segmentos no 

cubiertos del mercado, la cual la empresa tiene la oportunidad de abarcarlo adecuando sus 

acciones a cada segmento detectado. Así mismo, podrá amoldar el producto a las 

necesidades de los consumidores. Se podría creer que aquellas personas que ocupen una 

posición en el mercado, la cual no fue ocupada ni descubierta anteriormente; seria aquella 

que se presente como una novedad y pudiendo construirse a partir de las necesidades 

detectadas. 
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Por otra parte, Monferrer Tirado (2013), menciona a los expertos en marketing, quienes 

coinciden que no hay solo una forma de segmentar, sino que se encuentra diversidad de 

variables para detectar al público objetivo y generar de la mejor forma la estructura de 

mercado. En primer lugar se detecta la variable geográfica, dividiendo el mercado en países, 

regiones, estados, municipios, ciudades o zonas, poniendo atención a las diferencias en 

ellas para poder satisfacer las necesidades y deseos. En segundo lugar la variable socio 

demográfica, la cual describe al cliente según características personales dividiéndolas por 

edades, sexo, ingreso, ocupación, educación, entre otras cosas; siendo esta división la más 

popular y utilizada, dando la posibilidad de evaluar el mercado y llegando a él de forma 

eficaz. En tercer lugar la pictográfica, dividiendo al mercado por clase social, estilo de vida o 

su personalidad; aunque los grupos  que lo confirman suelen tener rasgos muy diferentes. La 

segmentación conductual, es otra de las variables la cual divide al mercado según sus 

actitudes respecto al producto. A su vez analiza sus comportamientos en relación al mercado 

y sus acciones a la hora de introducirse en él. 

Es posible considerar a la variable geográfica eficiente a la hora de lanzar una tienda, ya que 

al segmentar geográficamente podría determinar e incluir a aquellas personas que se 

encuentran cercanas a la tienda. En la variable socio-demográfica se podría notar una mayor 

profundidad acerca del target, aunque no se indaga con profundidad sobre el consumidor. A 

su vez, la variable pictográfica podría dar a conocer al mercado de una mejor forma, 

pudiendo dar la posibilidad de conocer aún más lo que la empresa busca de sus clientes en 

profundidad. En lo que respecta a la última variable, es posible considerar que determina la 

conducta de los consumidores frente a la compañía. 

Una vez analizado y tomada la decisión de qué segmento será el atendido, Monferrer Tirado 

(2013), menciona que se debe detectar la estrategia a llevar acabo para la acción de 

segmentación. La estrategia indiferenciada, propone ignorar las diferencias del mercado y 
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que el anunciante comunique a la totalidad, centrándose el mensaje en las características 

comunes de los compradores. El concentrado selecciona un único mercado, siendo el 

antagónico a la indiferencia. Dando una mayor concentración a las necesidades del cliente; 

siendo esta una estrategia riesgosa.  

Siendo posible considerar que cada empresa deberá tener en claro a quienes se dirige para 

as determinar que métodos son útiles para segmentar y teniendo en cuenta que quizá no 

todos son necesarios para ellos. 

Según Monferrer Tirado (2013), para ser útiles todos los segmentos de mercado ellos deben 

ser medibles, es decir poder medir el nivel adquisitivo y tamaño del segmento. Accesibles, 

estos deberán abordarse y entenderse de forma eficaz; Rentable, relacionada a que su 

tamaño debe ser adecuado para que atenderlo sea sustentable; diferenciable, dado cuando 

los segmentos son distinguibles y por ultimo aplicables,  cuando es posible diseñar un 

programa para atender a los segmentos. Como resultado del proceso de segmentación se 

obtiene el público objetivo, quienes el autor denomina como con quienes la empresa 

anunciante trabajara, dado que la comunicación será dirigida de forma directa sin 

generalidades, debiendo por consecuencia generarles impacto, siendo necesario conocerlos 

y haberlos estudiados para que este mensaje a comunicar sea enviado mediante su lenguaje 

y no se produzcan ruidos a la hora de su comprensión.  

Este público objetivo detectado podría presentar un tipo de comunicación determinada, 

mostrándose la importancia que significa conocer al público objetivo en su totalidad, ya que 

podría ser necesario para generar el contenido de forma tal que el mensaje sea creado 

particularmente para ellos y en el lenguaje que manejan. Al haber sido identificado este 

público objetivo, se ha determinado previamente sus medios de consumo para que la 

comunicación sea enviada de forma directa. Como resultado la orientación del público 

objetivo hacía la decisión adecuada para la compra del producto. 
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Posiblemente detectar los medios de consumo para que el mensaje sea entregado facilita la 

llegada del mensaje hacia el público objetivo, ya que la marca desea que el mismo llegue a 

ellos y no a quienes no pertenecen a su segmento. 

Otra terminología que surge arraigada a la segmentación, son los nichos de mercado. Este 

término mencionado por Staton, Etzel y Walker (2007), es definido como un grupo reducido 

de personas que busca un mismo beneficio, siendo un sub segmento del segmento descripto 

por la marca. Este nicho posee necesidades específicas y a su vez están dispuestos a pagar 

otros montos monetarios con el fin de satisfacer esa necesidad.  

Es posible que quien posea una mascota la cual le falten dos patas está dispuesto a abonar 

otras cifras para que su mascota tenga la herramienta necesaria para caminar. Es decir que 

es posible considerar que  a partir de una discapacidad, se encuentra un nicho dispuesto a 

consumir un tipo de productos no habituales para todos.  

Los autores adicionan el cuidado que se debe tener para con este nicho, especializando su 

oferta para tener éxito, aunque al mismo tiempo destacan que al ser reducidos estos grupos, 

no hay una cantidad considerable de competencia. 

Posiblemente, a las marcas, abarcar un nicho lo explorado, le dé la oportunidad de sobresalir 

del resto ya que es poca la competencia. 

 

1.3 El posicionamiento mediante la comunicación   

Para que la marca o anunciante se mantenga en la mente del consumidor, se debería 

realizar un proceso que dé como resultado el posicionamiento en su mente. Kotler (2006) 

destaca que todas las estrategias de marketing se basan en la segmentación y 

posicionamiento en el mercado. Según el autor, el concepto es la acción de diseñar la 

imagen de la empresa ocupada por sus características y ventajas, tomando un espacio en la 

mente del consumidor, maximizando de esa forma las virtudes del anunciante realizado a 
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partir del mensaje y su muestra de capacidad de satisfacción de necesidades. A su vez, el 

emisor debe otorgarle a la marca un valor que lo diferencie de los demás en su clase, ya que 

a partir de las diferencias será como el usuario caracterizará al producto a través de estos 

atributos destacados. 

Es por esa razón las empresas deberían generar una imagen que las represente a partir de 

sus virtudes, para que así la posición que obtenga en la mente de los consumidores podría 

ser aquellas necesidades encontradas, las cuales serían satisfechas por la marca y de esa 

forma se poseería una imagen positiva. De esa forma es posible considerar que la marca 

posee virtudes únicas, las cuales podrían destacarse de las diversas empresas en virtud de 

diferenciarse por características positivas no encontradas en la competencia. 

 Así mismo en el libro de Marketing  de Kotler y Amstrong (2012), se enuncia que este 

receptor se encuentra en constante contacto de información acerca de productos y servicios, 

dificultando de esa forma su elección de compra, para ello, este ordena por categorías los 

producto o servicios, siendo esta una forma de posicionarlas en su mente. Por otra parte 

destacan que para cumplir este objetivo de posicionamiento, es sumamente importante 

poseer el mercado objetivo definido. 

Por esa razón podría ser indispensable que la propuesta de valor este centrada en el cliente, 

para que de esa forma se transmita la esencia de la marca en donde reflejan los beneficios 

que se obtienen de ella. Por tal motivo, en el capítulo anterior se detalló sobre el tema,  

determinándolo como paso previo a introducirse al posicionamiento.  

Para este proceso, Kotler y Amstrong (2012), mencionan que se debe identificar aquellas 

ventajas las cuales hacen destacarse de los competidores. A la hora de comunicar, se debe 

tomar una de ellas, creyéndola la más atractiva para el usuario, de forma tal que genere una 

diferenciación con las otras empresas. De tal forma que se asociara a la marca con este 
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aspecto que se escoge para comunicar. Este será un aspecto que enriquezca a la marca ya 

que sus consumidores, la reconocerán por ello. 

Es posible considerar a este aspecto como el factor que le agrega un valor a la marca, ya 

que esta diferencia podría determinar en el consumidor la decisión de consumo; ya que es 

mucha la oferta que se encuentra en el mercado, siendo posible tener que establecer una 

diferencia clara de los competidores. 

Por otra parte los autores destacan que el posicionamiento formado en un principio no es un 

lugar asegurado en la mente del consumidor o en el mercado. Es por ello que el autor  aclara 

que a menudo podría resultar más sencillo para las empresas crear una estrategia de 

posicionamiento que lograr aplicarla; ya que establecer esa posición o modificarla requiere 

largo tiempo y a su vez, la imagen que ha tardado gran cantidad de tiempo, podría perderse 

con rapidez. Por esa razón, una vez construido el posicionamiento, las empresas deben 

tener sumo cuidado gracias a una comunicación consistente para así mantenerlo. 

Es decir que las empresas podrían generar el posicionamiento deseado mediante un arduo 

trabajo en donde los medios de comunicación son utilizados como método por el cual se 

transfiere aquella información que posicione a la marca. Un error o mala comunicación 

puede destruir ese posicionamiento sin tener en cuenta los años que se ha trabajado en él. 

Al mismo tiempo, para lograr un posicionamiento, se debería tener en cuenta las diferencias 

y similitudes, comparado con su competencia.  

Kotler y Keller (2006), trabajan sobre estas dos oportunidades de posicionamiento. Al 

momento de hablar de diferencias los autores remiten a los atributos, ventajas o beneficios 

que el consumidor obtiene al relacionarse con la marca; característica que se logra solo con 

la empresa a trabajar y no con otras. Estas asociaciones que lo diferencian deberían ser 

sólidas, positivas y exclusivas, siendo esencial para el posicionamiento competitivo de una 

marca.  Por otra parte, el otro concepto destacado por los autores son las similitudes, siendo 
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estas asociaciones no exclusivas de la marca pero si valoradas por los consumidores. Estas 

son compartidas por la competencia e infaltables para que el consumidor se incline por la 

marca, aunque a su vez no es suficiente ya que necesita de la diferenciación, siendo el punto 

de inflexión que determina el consumo de la marca trabajada.  

Es decir que estos conceptos conformaran a la marca, siendo términos que los 

consumidores asociaran con ella, esto puede notarse como una forma de generar la imagen 

de la marca a través de términos positivos. 

El autor menciona que estos conceptos pueden ser factores decisivos a la hora de escoger 

una marca ante otra. Las empresas no necesitan considerarse equivalente a otras, aunque si 

necesitan que los consumidores la consideren los suficientemente competentes, para así 

escogerla por sobre otras.  

Asimismo es posible establecer atributos suficientemente fuertes como para que los 

consumidores los valoren y así considerar a la marca de forma positiva. 

Los autores añaden que se debe monitorear la posición de la empresa constantemente, ya 

que ellas son quienes deberían adaptarse a las necesidades de los consumidores a través 

del tiempo, y así mismo mantenerse en el lugar que estas ocupan en su mente. Esta 

posición también es llamada Top Of Mind, espacio que gana la empresa en la mente del 

consumidor, y a su vez el otro desafío es ganar el Top Of Heart, ganar el corazón del cliente, 

es decir cuando las emociones se involucran con la marca.  

En otras palabras, las empresas deberían poseer conocimientos acerca de su posición en la 

mente de los consumidores, ya que de esa forma podrían mantenerse en esa posición y 

amoldarse a las nuevas necesidades que surgen en el mercado al cual abarcan. 

Por último se debe recalcar que el posicionamiento con el correr de los años tiende a 

desgastarse ya que  las necesidades de los consumidores cambian. Los autores 

recomiendan que el posicionamiento se verifique con regularidad y en ocasiones ajustarse. 
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Si este control no es realizado, tiende a que el posicionamiento se desgaste, debiendo 

realizar una práctica de reposicionamiento.  

Por esa razón deberían considerar tener en cuenta el posicionamiento con regularidad, para 

así no perder ese lugar que se estableció en la mente de los consumidores. 

 

1.4 Emprendimiento 

Para poder generar un emprendimiento, se debería conocer esta terminología y cómo el 

sujeto tendría que actuar ante la incertidumbre de emprender. En el libro El emprendedor de 

Éxito, escrito por Alcaraz Rodríguez (2011) se ofrecen conceptos útiles para realizar este 

proyecto. El termino emprender hace referencia a cualquier persona cuya actividad sea 

novedosa, siendo a su vez capaces de crear e innovar, saliendo de sus costumbres y de esa 

forma arriesgándose  mejorando su existencia. Para poder generar esa idea, el emprendedor 

debería detectar una oportunidad y aprovecharla, para ello necesita de creatividad. Eso 

podría ser llevado a cabo y el sujeto lo realiza a partir de los recursos disponibles tomando 

decisiones propias. Por otra parte el autor agrega que emprendedor es aquel que sus 

sueños los pone en marcha para generar una empresa, esto lo puede realizar ya que quien 

se destaca por eso, posee la capacidad de visualizar la imagen que quiere alcanzar.  

Esta característica podría surgir de cualquier ser humano, siendo  la formación de una 

pequeña o mediante empresa, que fuese considerada por el otro de una forma innovadora. 

Esta persona que genera este emprendimiento, es decir el emprendedor, debería ser quien 

toma la iniciativa mostrándose como el motor que empuja a la realización de la empresa 

proyectada. A partir de una oportunidad detectada, el emprendedor llevaría a cabo un 

proyecto superando adversidades y logrando los máximos beneficios de su innovación. 

Estas oportunidades son ventanas vacantes que quedan en el mercado para de esa forma, 
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crear una propuesta diferenciada habiendo desarrollado una propuesta totalmente original, 

que estimule un deseo oculto o visible en usuarios y consumidores.  

Según Smilor (2001) existen tres tipos de emprendedores, los llamados emprendedores con 

aspiraciones, quienes poseen el sueño de comenzar un negocio, esperando la oportunidad 

de formarse como sus propios jefes, aunque no poseen la seguridad para dejar sus trabajos. 

Los emprendedores estilo de vida, quienes forman un negocio el cual se adecua a su forma 

de vida teniendo como máximo objetivo obtener ingresos propios. Y por último el orientado al 

crecimiento, buscando el crecimiento personal de forma rápida. Para que este sea exitoso 

hay una serie de cualidades que debería poseer. La ambición, término ligado al espíritu 

competitivo; busca ser superior al otro sin la necesidad de vencerlo sino posicionarse por 

encima. La Positividad latente en el transcurso de la creación del emprendimiento, logra que 

el sujeto lleve a cabo sus tareas laborales, sin que estas influyan en su estado de ánimo de 

una forma arrolladora.  

El emprendedor debería ser sumamente creativo, para que su proyecto se destaque de los 

otros, y junto a la creación de esta nueva empresa, se constituye el nacimiento de un nuevo 

sistema, el cual requiere esfuerzo e iniciativa, siendo el emprendedor quien no busque la 

salida rápida, sino la eficiente y ellas son las cuales requieren mayor esfuerzo y a su vez 

adelantándose a las oportunidades, es decir, ser proactivo tomando iniciativa de forma 

anticipada. La visión a futuro resulta imprescindible para el emprendedor que posee a su vez 

la característica de líder, no solo se preocupa por el corto plazo de la empresa, sino que 

también trabajar sobre el largo plazo.  

Los datos actuales recolectados, deberían ser funcionales para proyectar a futuro, de forma 

tal que se prediga el próximo movimiento, de esta manera el emprendedor posee visión a 

futuro. Todos aquellos datos recolectados e ideas y conceptos proyectados por el 

emprendedor deberían hacer partícipe al que lo rodea y que ellos lo asuman como objetivos 
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propios, dándole la posición al emprendedor de líder. Todas estas etapas deberían tener una 

planificación realizada por él, junto a un trabajo mental que lo acompañe.  

Es posible considerar que para ser emprendedor se debería poseer ciertas características y 

actitudes que permitan al sujeto poseer la capacidad de líder para así encabezar un 

emprendimiento. 

 En el manual del Emprendedor (2009) se define a los emprendedores como  

Es la persona que lleva “la voz cantante” dentro del grupo; su opinión es la más 
valorada, El liderazgo no tiene que ver con la posición jerárquica que se ocupa. Una 
persona puede ser el jefe de un grupo y no ser su líder y, al contrario, puede ser el 
líder sin ser el jefe. (González Márquez,  2009, P. 32) 

 
Podría determinarse que la persona considerada emprendedora, no depende del lugar 

jerárquico en el que es posicionado, sino la actitud que toma frente a las adversidades; 

Generando como consecuencia llegar a la posición de líder y la voz que lleva al equipo de 

trabajo. 

Los límites del emprendimiento a desarrollar deberían quedar explícitas, siendo desarrollada 

de forma clara las tareas y actividades que realiza el negocio para generar una estructura, 

dándole orden y sostén al emprendimiento, para que este sepa sus márgenes y no salga de 

lo proyectado. De esa forma el producto o servicio gestionado, brindará la mejor solución a 

las necesidades y solucionará los problemas de los clientes. Por esa razón se debería 

considerar durante la gestación del emprendimiento, los pasos establecidos en un principio, 

ya que de esa forma se podría mantener un orden y de esa forma el cumplimiento de todas 

las tareas y de esa forma obtener el resultado deseado. 

La clave de esto es que su función o resultado, sea lo suficientemente importante para que 

los consumidores gasten su dinero y presten atención en él. Sería importante establecer en 

la planificación una respuesta al dote que posee el emprendimiento, el cual justifique el gasto 

de dinero por parte de los consumidores en la marca. 
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Una dificultad determinada por González Márquez (2009) que pueden encontrar en aquellos 

emprendedores, es definir estos límites del negocio, ya sea sobreestimar la cantidad de 

clientes potenciales, creyendo de tal forma en el producto a comercializar, que este le será 

útil a todo el mundo y a su vez creer que se podrá satisfacer todas las necesidades del 

usuario. Aunque a su vez esto no es suficiente, ya que pueden surgir, mercados similares al 

propio, opacándolo. 

Es posible que los emprendimientos consideren su producto o servicio como la solución o un 

bien que podría ser necesario para cualquier tipo de consumidor, generando así que 

abarquen una población demasiado grande para el mismo. Es por eso que se cree necesario 

determinar previamente los límites del mercado a incluir para así no ser opacado por otros 

mercados que posean características similares. 

 En términos económicos, se cree que los costos e inversión serán menores, ya que el 

emprendedor se puede perder del detalle. Es decir que el modelo de negocios que se 

elegirá, le dará valor al emprendimiento de una forma que sea sostenible y perdura en el 

tiempo.  

La autora Novales (2009) menciona los riesgos que el emprendedor debe conocer y afrontar. 

En primer lugar los riesgos económicos refieren que el emprendedor debe tener 

conocimiento de cómo se encuentra el mercado económico, así este puede pertenecer a él, 

así también leyes o reglamentaciones económicas que lo influyan. Esto será de ayuda para 

que tenga los conocimientos necesarios de forma tal que se sumerja en el negocio. En 

segundo lugar las personas con las que se trabajará ya que ellos serán los que transitarán el 

camino a emprender, siendo así que las personas a contratar sean eficaces y no una 

distracción para con el emprendimiento. La dinámica del mercado se encuentra en tercer 

lugar, ya que al introducirse en un mercado existente o relacionable, este debería conocer 

sus parámetros y el lugar que ocupará. Por otra parte conocer las tecnologías y maquinarias 
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que se utilizan en el entorno, para a su vez tener conocimiento si el emprendimiento puede 

mejorar a partir de otra maquinaria. Realizar una estrategia disminuye el riesgo, de esa 

forma se mantiene el orden y se prevé los riesgos o diversas oportunidades. Por último los 

riesgos personales, refiriéndose a que el emprendimiento cuenta fielmente con el 

emprendedor y que necesita un compromiso absoluto para ser llevado a cabo.  

Para evitar los riesgos, es posible considerar fundamental generar un plan de negocios, 

teniendo al alcance una guía inicial, para, de esa forma, desarrollar una estrategia que pueda 

controlar los riesgos y evitarlos. A su vez interiorizarse en el tema que se introduce el 

emprendimiento, de esa forma se obtendrán los resultados deseados y se evitarán los 

imprevistos. 

 

1.4.1 Emprendimientos en América Latina 

Es posible considerar que para formular un correcto lanzamiento de marca, se debería 

comenzar contextualizando sobre los antecedentes y posturas de emprendimientos dentro 

de Argentina, dando así un parámetro de cómo gestionar la marca para llevarla a cabo.   

En el manual del emprendedor se da una cualidad de la causa de forma general de llevado a 

cabo un emprendimiento. “En la Argentina y América Latina, los emprendimientos por 

necesidad promedian el 50% de la totalidad de los emprendimientos.” (Ministerio de 

desarrollo económico, 2013, p. 17) 

En estos casos, el Estado otorga una ayuda ya que no necesitan solo un sustento 

económico sino que también un apoyo social, para que este proyecto sea acercado a los 

mercados deseados.  

En el libro Argentina Emprendedora, Freire (2015) menciona que Argentina es uno de los 

países más emprendedores del mundo y aún más en América Latina, aunque a su vez 

posee una de las tasas de sobrevivencia en el mercado más bajo, ya que el fracaso de ellas 
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ronda el 80%. El autor hace referencia a tres niveles de análisis que deberían poseer las 

personas para cambiar un hábito o costumbre. En primer lugar se encuentran los hábitos 

técnicos, los cuales hacen referencia a los conocimientos y habilidades del emprendedor, los 

cuales pueden ser adquiridos y modificado en cualquier momento siendo este el aprendizaje 

para que el sujeto formule el plan para llevar acabo el emprendimiento. La etapa siguiente de 

los talentos los cuales son inmodificables, estos se poseen o no, no son aprendibles sino que 

se nace con ellos o como dice el autor que se llevan en la sangre. Entre estas dos etapas se 

encuentra la tercera, siendo características dadas por el compromiso del emprendedor a su 

emprendimiento, los cuales pueden mejorar sus habilidades. 

Este podría ser considerado como la forma en la que se maneja el emprendedor, en donde 

la metodología podría cambian gracias al aprendizaje que surge mediante la creación del 

emprendimiento. 

A partir de ello, se debería considerar la tasa de fracasos en emprendimientos encontrados 

en Argentina. Aunque este sea el menor número dentro de América Latina, no deja de 

poseer un 80% de emprendimientos fracasados. Es por eso que podría ser interesante que 

el emprendedor adquiera conocimientos a partir de la gestación del emprendimiento los 

cuales sean aplicados en el transcurso de la implementación. A su vez debería estar 

comprometido con el proyecto para así reducir las posibilidades de fracaso y que el mismo 

se mantenga encaminado. Y por último sería importante que el emprendedor tenga noción 

sobre su talento, para así maximizarlo y aprovecharlo. 
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Capítulo 2: Marca ligada a la experiencia  

En el presente capitulo se realiza un acercamiento hacia las nuevas experiencias que busca 

el consumidor a través del marketing, trayendo como consecuencia la ventaja competitiva 

por sobre el resto.  

Forjado a partir del constante avance, el cual ha mutado del marketing de masas al de 

segmentación y generando de esa forma el marketing individualizado, termino desarrollado 

en el libro El nuevo rumbo del Marketing (1991).  

Como resultado, el mensaje publicitario enviado por el anunciante será para el individuo en 

particular y de esa forma establecer una relación rentable con el usuario.  

Como mencionan Rapp y Collins (1991), en la nueva era, los anunciantes más audaces son 

quienes forman un contacto directo con su consumidor ya sea antes o después de la primera 

venta, de esa forma  generan lealtad y aumento de su participación en el mercado, 

generando una relación mutuamente provechosa. Es decir que la relación con los 

consumidores trasciende de la venta, llegando a buscar la relación con el consumidor, de 

forma tal que este sienta lealtad para con la marca. 

Por otro lado durante el desarrollo del presente capítulo, se toman conceptos de diversos 

autores para comprender lo que necesita el consumidor generando como consecuencia la 

compra del producto a ofrecer.  

 

2.1 La necesidad de los consumidores 

Es posible considerar fundamental tener conocimiento no solo del comportamiento de los 

consumidores, sino que también de sus necesidades, es por eso que Kotler y Amstrong 

(2012) detallan la importancia de especificar estas necesidades y deseos, los cuales 

provienen de una correcta información del cliente y mercado, de esa forma se obtiene como 
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resultado valor y relaciones, siendo estas características necesarias para sobre salir del 

resto.  

Es posible considerar que de esa forma el marketing comienza con el estudio de las 

necesidades del consumidor la cual consiste en saber cómo satisfacerlas, sin embargo son 

diversos los fabricantes que no se centran en esto, sino en cómo vender el producto, sin 

darle importancia a que el consumidor compra lo que cree que necesita. Se podría destacar 

el hecho de conocer al cliente al que se dirigirá la marca, ya que como se mencionó 

anteriormente, la importancia en un principio no es concretar la venta, sino satisfacer las 

necesidades del consumidor; siendo fundamental tener estas en claro para demostrar que la 

marca podría satisfacerlas. 

Alonso Rivas (1997) menciona que el marketing está altamente relacionado con la 

satisfacción de necesidades de los consumidores, en ese sentido, la empresa debería 

centrarse en las motivaciones, siendo esta la más tradicional y la cual busca explicar el 

porqué de los comportamientos humanos, aspecto analizado de la misma forma.  

Es posible determinar las necesidades de los consumidores a partir de los comportamientos, 

ya que podrían estar interrelacionados y de esa forma establecer las motivaciones de los 

mismos.  

A su vez el autor destaca que los productos a comercializar, no son solo sumas de 

características físicas, sino que  hecho el cual realmente es de interés del consumidor. “Los 

productos responden a un conjunto de símbolos e imágenes creados en la mente del 

consumidor y a los beneficios que este espera recibir de aquellos” (Alonso Rivas, 1997, p. 

66) 

Es por eso que es posible considerar al producto por su representación mental y no por su 

característica física, ya que el consumidor podría poseer una imagen del mismo la cual no 

sea acorde al producto como conjunto de símbolos e imágenes. 
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Por esa razón, se expresa cómo el objeto pierde la característica en sí misma para ser un 

conjunto de emociones y sentimientos ligados a él. Estas características refieren a la 

importancia de generar una imagen de la empresa, sin embargo, es posible considerar que 

estas emociones y sentimientos generados por parte del consumidor, podría ser la 

peculiaridad que determine el consumo de una marca ante otra. 

 A su vez Schiffman (1997) refiere que este término podrían ser los comportamientos que 

tiene el consumidor cuando busca comprar un producto ya sea evaluarlo o probarlo.  

Es posible considerar que el análisis del comportamiento del consumidor quiere responder a 

qué es lo que compran, por qué lo compran y qué tan frecuente lo hacen. Así también el 

autor intenta dar una explicación al por qué el consumidor se deshace de lo que alguna vez 

fue un producto recién comprado. Para ello es inevitable definir qué son las necesidades 

para los consumidores, manifestado como el marco en el que se desarrolla la vida diaria de 

los mismos, siendo ésta la que manifiesta las ansias o tensiones del consumidor, debiendo 

ser satisfechos para la tranquilidad de ellos.  

Por tal motivo, los pertinentes análisis podrían dar como resultado la comprensión del propio 

consumidor ante un determinado producto, comprendiendo la posibilidad de entender las 

actitudes del consumidor frente a diversos productos y su forma de comportarse ante su 

adquisición o prueba. 

Por otro lado Schiffman (1997) menciona que cada necesidad varía dependiendo del 

consumidor, es por eso que nombra y menciona dos clases de ellos. En primer lugar el 

consumidor personal, el cual compra bienes y servicios para uso propio ya sea para su hogar 

u obsequios, en donde este producto es consumido o comprado con un fin, siendo llamados 

usuarios finales.  

Este podría ser el consumidor más usual, siendo quien se dirige al punto de venta con un fin 

de compra. La segunda categoría mencionada es nombrada consumidores organizacionales, 
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categoría que incluye a organismos lucrativos y no lucrativos, oficinas de gobierno e 

instituciones; ya que todas deberían comprar bienes para poder operar y de esa forma poder 

fabricar sus productos con la finalidad de ofrecer los servicios que venden. Siendo éstos 

productos de consumo frecuente y las instituciones deberían adquirir para su 

funcionamiento.  

El marketing trabajaría con la mente del consumidor y de esa forma impulsaría los 

intercambios, es por eso que se debe destacar la sensación de carencia por parte del 

consumidor en algo.  

Alonso Rivas (1997)  acentúa que el marketing se encarga de eso para que se desarrolle un 

comportamiento de compra en el mercado el cual es resuelto con la acción de compra.  

De esa forma, es posible considerar al marketing como medio por el cual se desarrolla una 

creencia de nuevas necesidades a los consumidores, pudiendo convertirlo al mismo como 

una herramienta perversa ya que desarrolla estímulos para que se consuman productos 

De esa forma se podría mencionar que el marketing no genera necesidades, sino que brinda 

soluciones para viejos problemas.  

A sí mismo, se encuentra una clasificación de las necesidades en el libro Comportamiento 

del consumidor mencionada por Schiffman (1997), las cuales son jerarquizados por su orden 

de importancia. El autor considera que el organismo humano está dominado por 

necesidades insatisfechas, ya que una necesidad satisfecha deja de ser una necesidad y 

pierde importancia en la dinámica del ser humano.  

Tomando como referencia la pirámide de necesidades aprendida a lo largo de la carrera, en 

primer nivel se encuentran las necesidades básicas ya sean, el hambre, la sed, el sueño o el 

apetito sexual siendo su satisfacción imprescindible para sobrevivir. En segundo nivel se 

encuentran las necesidades de seguridad ya sea física o ambiental, siendo esta muy 

importante al igual que el nivel anterior, ambas necesidades son primarias; es decir, 
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necesidades básicas para el desarrollo de la vida humana. Los tres siguientes niveles 

integran a las necesidades secundarias, las cuales serían generadas a partir de que las 

anteriores sean satisfechas. El tercer nivel constituye al deseo de amor, amistad y 

aceptación, siendo manifestaciones de permanencia en un grupo. El cuarto nivel hace 

referencia al status, es decir superioridad, estando altamente ligado con el ámbito social y 

económico. Y por último el quinto nivel y el más elevado, este es la autorrealización, nivel 

que implica elevadas aspiraciones personales, teniendo que ver con las capacidades 

humanas. 

Relacionado a las necesidades, Schiffman (1997) define tres tipos de consumidores y su 

forma de realizar esta acción. En primer lugar hace referencia al materialismo del consumo, 

siendo este un comportamiento fijo del consumo a uno compulsivo del consumidor. El 

materialismo, como rasgo semejante de la personalidad, en donde los individuos valoran las 

adquisiciones, a su vez las presume y son egoísta al respecto.  

Es por eso que es posible considerarlos como quienes no poseen un consumo programado o 

con un fin, sino que realizaron la compra de forma imperiosa.  

Por otro lado buscan estilos de vida llenos de posiciones aunque estas son muchas, no le 

brindan mayor satisfacción personal. Respecto al comportamiento fijo de consumo, el autor 

menciona que se encuentra dentro del comportamiento normal y social aceptable. Los 

consumidores fijos son quienes poseen interés en un objeto específico, generalmente son 

coleccionistas, por lo tanto llegan a niveles extremos para conseguir el producto específico, 

dedicándole una considerable cantidad de tiempo y dinero para encontrarlo. Es por eso que 

se puede notar un involucramiento para conseguir este producto. 

Por consiguiente, estos podrían ser determinados como consumidores los cuales  generan la 

compra de forma programada ya que el producto que desean es especifico, de forma tal que 

el mismo es buscado y abonando su valor sin cuestionarlo. 
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Por último  el comportamiento compulsivo de consumo que, a diferencia del materialismo y el 

consumo fijo, detalla el autor que pertenece a un comportamiento anormal, siendo esta una 

adicción el cual puede tener consecuencias perjudiciales para el consumidor. 

La categoría podría remitir a aquellas personas que consumen por el solo hecho de 

consumir, sin importarles el producto o fin. Por tal motivo esto puede ser perjudicial para los 

mismos. Por lo tanto es posible que a partir de estas categorías, las marcas tengan lugar a 

comprender de mejor forma y más detallada a los tipos de consumidores y determinadas 

acciones que se deben tener en cuenta a la hora de ser encontrados en el punto de venta. 

Monferrer Tirado (2013) en su libro Fundamentos del Marketing destaca los dos puntos de 

vista que se notan en el comportamiento de compra; el consumidor, quien se encuentra en 

proceso de aprendizaje formando en primer lugar creencias, luego actitudes y por último el 

comportamiento de compra.  

A la hora de tratar este tema, es posible considerar importante destacar que el consumidor 

ingresa en un proceso de decisión en donde reconocen las necesidades, identifican las 

alternativas, las evalúan, toman la decisión de compra y finalizan con el comportamiento 

postcompra.   

Por otro lado el autor agrega que, las empresa se dividen en seguidores quienes 

promocionan la búsqueda variada a través de precios bajos ya sean cupones muestras 

gratis, entre otras, siendo estas las que dan razones para comprar y líderes, promocionan la 

compra habitual a través del dominio de espacios y generando constantemente recordación 

de ellos.  

No obstante, es posible comprender ambas empresas, ya que las promociones y precios 

bajos serian una buena estrategia para inducir a la compra y por otro lado el líder, quien 

podría no necesitar bajar sus precios, pero es posible que deba establecer contenido para 

mantenerse en la mente de los consumidores. 
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Para finalizar, Alonso Rivas (1997) habla acerca de las influencias sobre el individuo y 

menciona a las naturales externas, término que es contemplado para llegar a entender la 

compra y consumo de cualquier bien o servicio. El consumidor en relación al entorno influido 

por  la economía y demografía, aspectos que afectan e inciden en su comportamiento.  

Seria de esa forma el método para inducir al consumidor a generar la compra, ya que este 

podría sentirse influido por el entorno, llevándolo a realizar la compra. Por este motivo, es 

posible considerar que las características del entorno deberían ser analizadas, para así 

generar la segmentación y definir el mercado meta.  

 

2.2 Marketing de experiencia como herramienta para la venta 

Todo producto o servicio busca características que lo diferencien de los otros para así poder 

distinguirse. En el desarrollo de esta parte del capítulo, se amplía acerca de la función del 

marketing y la experiencia ligada a éste, siendo un factor que liga al consumidor con la 

marca. 

Dávila (1997) menciona que una forma de idear y llevar a cabo la reciprocidad con el objetivo 

de satisfacer a las partes que intervienen, a través  del desarrollo, valoración, distribución y 

promoción por alguna de las partes, de los bienes, servicios o ideas que la otra de las partes 

requiere. A su vez  el autor agrega que este es el proceso de planificación y la forma en la 

que es llevada a cabo la fijación de precios, distribución y promoción; para que, de esa 

forma, se genere el intercambio y dé como resultado la satisfacción de las necesidades de 

los individuos y organizaciones.  

A partir de la mencionada cita es posible determinar al marketing, como medio encargado de 

generar relaciones por las cuales se desarrolle como resultado la venta del producto por 

parte de la empresa y la satisfacción de necesidades por parte de la sociedad.  
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Por tal motivo se podría identificar al marketing como la forma de planificación externa, para 

que el producto sea satisfactorio no solo por el bien en sí mismo, sino también como 

experiencia de compra mediante todas sus partes. 

Armario (1993) en su libro Marketing adiciona que este consta de cuatro elementos 

fundamentales, siendo estos mecanismos económicos y sociales, en los cuales a partir de 

ellos, los individuos, satisfacen sus deseos y necesidades mediante productos por entidad de 

valor. El primer elemento es llamado las necesidades, los deseos y la demanda, ya que el 

marketing tiene como objeto la satisfacción de las necesidades y deseos ya sea de los 

individuos como de los grupos sociales.  

Es posible considerar que las necesidades son limitadas y propias y los deseos son infinitos 

y se encuentran en constante evolución ya que se podrían conformar por la cultura; es decir 

que varían a lo largo del tiempo generando que muten los deseos y por consiguiente los 

productos a consumir.  

El segundo elemento mencionado por el autor es el producto, siendo cualquier entidad 

dispuesta a satisfacer las necesidades o deseos, ya sea un bien material o un servicio. En 

tercer lugar, la utilidad y la satisfacción; esta primera refiere a la elección del consumidor a la 

hora de hablar del comportamiento de compra para satisfacer su necesidad y su proceso 

para la elección de su consumo, teniendo cinco causas ya sean la forma, el tiempo, el 

espacio, la pertenencia y la información. El cuarto y último elemento es el proceso de 

intercambio, mostrándose este como el núcleo central del marketing siendo esta la 

comunicación que se establece entre las dos partes, con el fin de obtener del otro un valor 

que satisfaga la necesidad propia.  

Si no se llega a un acuerdo entre las dos partes este intercambio podría no existir. A partir de 

este proceso, es posible considerar como el marketing genera un proceso por el cual su fin 

es la satisfacción de la necesidad, dada por medio del consumo del producto o servicio a 
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ofrecer.  Podría mencionarse que las sociedades modernas exigen y facilitan el proceso de 

intercambio, en donde muchas veces intervienen más de dos partes.  

Ahora bien, muchas son las empresas que ofrecen un mismo producto o servicio, es por eso 

que el marketing crea un concepto que lo beneficie por sobre el otro; este es el Marketing de 

relación mencionado por Dávila (1997), el cual indica la importancia de generar el interés a 

corto plazo del consumidor y a largo plazo de la sociedad y es de esa forma donde el termino 

de marketing cobra una importancia relevante.  

Es por eso que podría considerarse importante subrayar la categoría de las acciones que se 

realizan para el mantenimiento de los clientes actuales. Por esa razón se debería generar 

una estrategia, formando a partir de ella una relación duradera para fidelizar al cliente, de 

esa forma el consumo no ser esporádico, sino que el consumidor colocara a la empresa 

como primera opción de compra, ante otra que posee características similares.  

Dávila (1997) distingue cinco niveles de intensidad del marketing de relaciones; en primer 

lugar el básico, donde la empresa produce productos a comercializar, pero no vuelve a tener 

contacto con el cliente; en segundo lugar el nivel llamado reactivo, en donde la empresa 

vende productos y aunque no genere una mayor relación aconseja al cliente para que si este 

tiene alguna queja o sugerencia lo haga; en tercer lugar el estadístico, en donde la empresa 

convoca al cliente al poco tiempo después de realizar la compra y de esa forma interiorizarse 

si el producto está alcanzando las expectativas de ellos. A su vez pide sugerencias para su 

mejora y aprovechar de mayor forma sus virtudes; el quinto nivel es el proactivo, en donde la 

empresa se comunica con los clientes de forma esporádica para informar sobre nuevos 

productos o mejoras; y el sexto y último nivel es llamado socio, en donde la empresa forja 

relaciones y vínculos con el cliente para así encontrar formas de ahorro y mejoras de 

productividad.  
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Es posible considerar que estos niveles exponen que la situación entre comprador y 

vendedor no siempre pueden ser un mismo tipo de relación, esta será en función de la forma 

que se desarrollen las relaciones de intercambio y es así que se podrá instaurar un sistema 

más o menos intenso de relaciones. 

Otra forma de tener una ventaja por sobre el resto es la experiencia ligada a la marca, en 

términos del marketing, es llamado Marketing de Experiencia. Podría mencionarse que 

transmite un proceso formado por la participación de una actividad, en donde el pensamiento 

o la emoción se sienten a través de los sentidos y mente, viviendo una experiencia a partir 

del aprendizaje. Aplicado a las empresas, “un experiencia ocurre cuando una empresa utiliza 

los servicios de forma intencionada, sus productos como accesorios, y existe un compromiso 

con los clientes de crear un evento memorable” (Barrios, 2012, p. 69). Esta expresión surge 

a partir de la experiencia con el cliente ya sea a la hora de su consumo, momento de compra 

y mismo de la marca en sí. 

Uno de los factores más importantes mencionados es la interacción que surge entre el 

cliente y el vendedor, ya que esta es la cara visible de la marca y la forma que el cliente la 

percibe. A su vez muchas son las veces que se relacionan estas experiencias con lo 

emocional, aunque algunos creen que esta es una definición aparte de la de experiencia.  

Por otro lado, Barrios (2012) señala una serie de características correspondientes al 

marketing de experiencia, siendo su subjetividad, su peculiaridad de ser mentales, resultado 

de múltiples puntos de contacto que obtiene el cliente con la marca, siendo esta la cual 

abarca variados tipos de relaciones y por ultimo destaca que esta es una experiencia 

multidimensional ya que obtiene diferentes tipos de respuesta.  

Estas experiencias podrían ser buenas o malas, un cliente la encuentra única y memorable si 

ésta es sostenida con el correr del tiempo; es decir que ésta sea lo suficientemente fuerte 
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para que sea una experiencia que se mantenga en la mente de los consumidores y no se 

desvanezca.  

Por otro lado, Barrios (2012) identifica dos categorías de experiencia extraordinaria; el flujo 

como absorción total de una actividad y donde el rendimiento y la experiencia se encuentran 

unidos de una manera positiva de alto cumplimiento. La experiencia cumbre es la cual 

transforma sensaciones vividas por el consumidor, si es realizada de forma potente. Así 

mismo, para generar una estrategia de marketing de la experiencia, hay una serie de 

principios mencionados por el autor. En primer lugar desarrolla la importancia sobre generar 

en el final de la estrategia un alto impacto. Ya que las personas prefieren un final en el cual 

les permite generar sus propios conceptos. El segundo principio consta en reducir o eliminar 

las malas experiencias. El autor aclara que las personas suelen preferir poseer la mala 

experiencia al comienzo y la buena al final, ya que la última es la que lo hace memorable. El 

tercer principio compara la segmentación del placer combinado con la incomodidad es decir, 

la relación asimétrica de la perdida y ganancia. El cuarto principio menciona la construcción 

de compromiso a través de la elección, ya que las personas se sienten felices al creer que 

tienen algún tipo de control sobre el proceso. El quinto y último principio dice que es clave 

dar y generar rituales para con los clientes.  

Es por eso que la experiencia debería ser antes, durante y después de generar el servicio. 

Es posible considerar que la experiencia podría pasar a tomar un papel fundamental dentro 

de una empresa, ya que ésta es la que define el consumo de una marca con otra generando 

una diferencia notoria ante el consumidor, quien no tiene la posibilidad de visualizar los 

procesos de producción y colocando a la experiencia con la marca como medio por el cual 

se genera la relación. 
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2.2.1 La importancia que se le da en la actualidad 

Lo primero que se debe decir a la hora de hablar de la importancia que se le da en la 

actualidad al Marketing de la Experiencia, es que ofrecer calidad en un producto o servicio ya 

no es suficiente para tener el éxito. Es posible considerar fundamental comprender cómo las 

percepciones de las experiencias, desencadenan en emociones y sentimientos, siendo estas 

experiencias el punto de contacto del cliente con la empresa. Y cuanto más consume un 

producto, éste más contacto tendrá con la empresa. Ahora bien, si la experiencia se 

relaciona con el término vivencias, el mensaje comenzará a poseer denotaciones 

emocionales y complejas. Para ello, Barrios (2012) menciona que se debe poseer un 

profundo conocimiento de los consumidores y sus valores, para de esa forma demostrarles a 

ellos signos de confianza, siendo este un elemento clave para el éxito de la experiencia.  

Por consiguiente se debería considerar demostrarle a los consumidores su conocimiento 

hacia ellos, para que así los consumidores se sientan identificados por la marca y pudiendo 

obtener como resultado la experiencia deseada por parte de los consumidores. 

Esta confianza podría generarse siendo honestos, dando garantías y mostrando compromiso 

con la etapa de experiencia. Por otro lado el autor acentúa que  

Si bien desarrollar una buena experiencia nos permite reducir su imitación, es clave 
considerar su dinámica en el tiempo en un contexto hipercompetitivo y globalizado. 
Por lo tanto es importante considerar que la experiencia se debe dar antes, durante y 
después de la ocurrencia del servicio, pero que el mismo debe tener características 
dinámicas, ya que el contexto, el consumidor y la competencia también cambian. 
(Barrios, 2012, p. 84) 

 
Es posible considerar que la experiencia no debería ser solo otorgada en el momento en el 

que el consumidor se encuentra en contacto con la marca, sino que esté antes, durante y 

después, ya que se encuentra en constante exposición a la competencia, generando 

posibilidades de acercamiento a ellas y a su vez pudiendo ser un detonante para la decisión 

de consumo de los clientes actuales y potenciales, detectando así una ventaja competitiva. 



49 

 

2.3 Ventaja competitiva 

Tras la constante creación de marcas y productos en el mercado, aparece la necesidad de 

que cada una de ellas encuentra una o varias características que justifique consumir esa 

marca y no otras. Para ello podría ser importante comprender este término recurrente en el 

marketing. Biasca (2001) comenta que la ventaja competitiva nace del valor que una 

empresa es capaz de crear para el consumidor, siendo esto lo que el cliente es capaz de 

pagar, proporcionando mayores beneficios a un precio mayor, que el consumidor está 

dispuesto a pagar.  

Por consiguiente, la ventaja competitiva podría ser considerada como el valor adicional que 

ofrece la empresa, la cual admite un mayor precio por obtenerlo. 

Lambin (2007) adiciona que se entiende por ventajas competitivas aquellos atributos que 

posee una marca o producto, dándole una característica de superioridad por sobre el otro, el 

cual considera un competidor directo.  

Tal como se ha mencionado, esta ventaja podría determinarse como aquel atributo que 

genere superar al competidor, ya que así se establecería una característica que la 

competencia no posee. 

Esta relación o comparación dada ante el competidor, debería ser hacia el cuál esté mejor 

posicionado en el mercado y a su vez compartan el mismo segmento; ya que éste podría ser 

percibido como el más peligroso. 

Para poder encontrar esta ventaja competitiva habría que definir como mínimo cuatro 

factores, El autor los clasifica como la forma en la que se compite, la base de la 

competencia, donde se compite y contra quien. A su vez el autor destaca que esta 

característica debe ser sustancial, para que de esa forma esta sea percibida y también debe 

poder perdurar en el tiempo ante los cambios del macro entorno y las acciones de los 

competidores. Si estos puntos son cumplidos, significa que la ventaja es de calidad.  
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Por tal motivo, se debe considerar que esa característica ventajosa, pueda mantenerse y 

reconocida por los consumidores, ya que ellos son los que deben comprenderla, para así 

valorarla. 

Lambin (2007) menciona algunas estrategias para lograr la ventaja competitiva deseada; en 

primer lugar la Ventaja de Costo, siendo esta la de una mejor productividad dando como 

resultado una empresa más rentable y resistente a la reducción de precios impuesta por el 

mercado o la competencia. Por otra parte, aclara que para que esta sea exitosa, se debe 

ofrecer un valor aceptable a los clientes para que el precio sea cercano al de los 

competidores. El autor  adiciona a este punto que esta ventaja se obtiene con una alta 

participación en el mercado, facilidad acceso a la materia prima y método de fabricación 

moderno.  

De esa forma se debería establecer un valor que sea acorde a los encontrados en el 

mercado y a su vez obteniendo una alta participación en el mismo; para que así los 

consumidores acepten a le empresa obteniendo como resultado que la consuman. 

Por otro lado se encuentra la ventaja competitiva de diferenciación, siendo está basada en 

cualidades distintivas del producto, el autor en su clasificación de las estrategias  señala que 

este le otorga un valor superior al cliente, disminuyendo sus costos o aumentando su 

rendimiento, dándole a la empresa la posibilidad de fijar precios más altos que la 

competencia. Esto le permite al consumidor aceptar un precio mayor que el competidor 

prioritario. No solo busca satisfacer las necesidades, sino que estas superan ellas sino que 

también sus expectativas, superando de esa forma a los productos ya existentes.  

Por lo tanto la empresa podría establecer un precio mayor al del principal competidor, ya que 

el mismo posee características que lo diferencian ampliamente al resto, satisfaciendo de esa 

forma necesidades ya encontradas y superándolas. 
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La ventaja competitiva basada en las competencias claves podría ser explicada como una 

habilidad, siendo este los conocimientos colectivos plasmados en la firma, ya sea en los 

empleados y los conocimientos organizados. El autor destaca que deben proveer un valor 

significativo y apreciado por los clientes en relación a la oferta de competidor, a su vez deben 

ser difíciles de imitar para que de esa forma sea una característica que el consumidor no la 

obtenga de los competidores. También esta le debe permitir a la empresa acceder a otro u 

otros mercados aparentemente no relacionados.  

Este último punto podría ser de suma importancia, ya que será el cual asume el papel 

determinante, dando la razón por la cual consumir en una determinada marca, siendo la 

ventaja competitiva el punto diferencial con la competencia u oferta en el mercado. 

La ventaja competitiva operativa en comparación con la ventaja competitiva estratégica 

mencionada por el autor podría ser dada cuando una empresa logra superar a sus rivales 

solo si logra establecer una diferencia que pueda preservar. A su vez dice “Ganar una 

ventaja competitiva operativa en un mercado determinado significa desempeñar actividades 

similares de una mejor manera que los rivales”  (Lambrini, 2007, p. 223).  

Por consiguiente se podría indicar que  dos marcas o productos pueden tener una misma 

característica para diferenciarse, pero quien obtenga la ventaja es aquel que  lo realiza de 

mejor forma que el otro; a diferencia de la estratégica, la cual menciona que para obtener 

una ventaja debe ser desigual, ya sean las actividades diferentes que sus rivales o 

actividades similares, pero de una forma distinta para que los resultados sean valores 

únicos, ya que un posicionamiento estratégico tendría más probabilidades de ser sustentable 

a largo plazo que la ventaja competitiva. 
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2.4 La diferenciación para innovar 

Como se ha mencionado anteriormente, detectar una diferencia genera una ventaja 

competitiva por sobre los otros. Kotler y Keller (2012), destacan un concepto llamado punto 

de diferenciación, siendo estas características que se le atribuyen a la marca de forma 

positiva, mostrándose imposibles de encontrar en los competidores, a su vez exponiéndose 

como una forma de fidelizar al cliente, ya que en su mente creen no poder encontrar ese 

beneficio en otra marca.  

Por consiguiente es posible determinar las diferencias que se obtienen de la propia marca 

para con las otras, para que así se le atribuya a la empresa una imagen positiva acorde a los 

términos que la definan, los cuales podrían generar como consecuencia la fidelización de 

consumidores para con la marca. 

Cualquiera puede ser este punto diferencial donde las marcas más fuertes son quienes 

pueden poseer más de uno de estos puntos. Los autores detectan tres criterios para 

determinar si un aspecto se puede fijar como punto diferencial; en primer lugar la 

conveniencia para el consumidor, ya que es de suma importancia que el cliente sienta la 

relación y necesidad por la marca; la facilidad de entrega por la empresa siendo esta la 

infraestructura interna que posee la marca para crear y mantenerse en la mente de los 

consumidores; y por último la diferenciación de los competidores siendo esta la forma en que 

es percibida la marca como distintiva y superior.  

En principio, cada aspecto diferencial podría ser reconocido por el consumidor obteniendo 

así un acercamiento del cliente para con la marca, siendo posible establecer relación entre 

ambos y mantenerse en la mente del consumidor. Sería conveniente que las diferencias 

superen a la de los competidores, para así obtener una mayor ventaja. 

Sin embargo, podrían establecerse varios aspectos diferenciales, otorgándole a la marca 

mayores oportunidades de reconocimiento por parte de los consumidores. 
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“Cualquier atributo o beneficio asociado a un producto o servicio puede funcionar como un 

punto de diferencia para una marca, siempre y cuando sea lo suficientemente conveniente, 

fácil de entregar y diferenciado.” (Kotler y Keller, 2012, p. 280).  

Por tal motivo se debe considerar que esta diferencia sea suficiente para ser notada por los 

consumidores y de esa forma marcar realmente la diferencia. 

Los autores especifican  que esta diferenciación debe poseer el suficiente volumen para que 

el cliente la reconozca, ya que será la respuesta a la decisión de compra de los 

consumidores. Si este no es reconocido por ellos, los competidores se apropiarán del cliente.  

Es posible considerar que existen cuatro tipos de diferenciación que se encuentran en el 

mercado, las cuales los consumidores detectarían como virtud de la marca. En primer lugar 

la diferenciación por medio de los empleados, en donde las empresas tienen trabajadores 

bien capacitados para prestar un mejor servicio a los clientes; en segundo lugar la 

diferenciación por medio del canal en donde la empresa diseña una forma más efectiva y 

eficiente para la cobertura del canal de distribución y de esa forma que la compra del 

producto sea más agradable y fácil; en tercer lugar la diferenciación por medio de la imagen, 

en donde la empresa genera una poderosa y convincente imagen que se ajusta a las 

necesidades; y en cuarto lugar la diferenciación por medio de los servicios, en donde la 

empresa diseña un sistema rápido que provee soluciones más efectivas a los consumidores. 

Podría determinarse a estos tipos de diferenciación como esenciales para sobresalir ante 

competencia siendo los empleados un pilar fundamental ya que son quienes representan a la 

empresa y generan la relación entre el consumidor y compañía; por otro lado el canal podría 

cobrar importancia ya que se relaciona con la experiencia que se ofrece a la hora de realizar 

la compra o recibir el producto; se podría considerar a la imagen como el método por el cual 

transmite una sensación de satisfacción de las necesidades encontradas; por último los 

servicios ofrecidos deberían otorgar eficacia y eficiencia para así lograr fidelización. 
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Ahora bien, es tanta la oferta que se encuentra en el mercado, que es posible considerar 

necesario que una marca encuentre una diferenciación que la beneficie de forma tal que sea 

única e innovadora. Garzón (2013) habla de innovación diciendo que éste es quien agrega 

un valor que satisfaga necesidades y deseos de un grupo en específico. Para comenzar a 

extender sobre este término, es posible considerar importante conocer su definición; esta es 

la forma de producir o inducir algo nuevo para poner en marcha, siendo la noción de una 

idea a partir de actividades humanas. El autor agrega que la innovación no basta con la 

producción de bienes y servicios sino que esta característica puede aplicarse en cualquier 

fase del negocio, estas no buscan desarrollar nuevos productos, sino que un nuevo negocio.  

Por consiguiente la innovación considera que podría adicionarle valor a cualquier producto o 

servicio, siendo una herramienta que no busca desarrollar nuevos productos, sino que 

generar nuevos negocios los cuales son producidos por el trabajo humano. 

El autor toma varios conceptos  y los engloba diciendo que  

Vínculos entre múltiples agentes, para introducir o producir algo novedoso, alguna 
idea, método, instrumento, modo de pensar en los negocios o concepto de negocio, 
servicios, formas de entrar en el mercado, de producir, de formar u organizar, 
solucionar problemas, realizar adaptaciones y modificaciones de bienes y servicios 
destinados a solucionar necesidades existentes y a las nuevas que surjan, 
apropiadas, útiles y viables, que se comercializan. (Garzón, 2013, p. 52) 

 
Es posible considerar que la innovación no se encasilla en una clase o especie, sino que ella 

puede ser utilizada para recursos de diversos casos, aunque debería generar un cambio de 

actitud o percepción positiva frente al producto o servicio. Ya que este proceso genera una 

importante inversión en cualquier etapa o proceso de producción.  

El autor detecta cuatro clases de innovación; en primer lugar la innovación de producto la 

cual se encarga de generar cambios significativos aunque no radicales en las características 

del producto o servicio. 
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En segundo lugar la innovación de proceso en donde se implementa un método de 

producción o innovación nuevo el cual posee un alto grado de mejoras. 

En lo que respecta a la innovación de productos, es posible generar características en el 

producto no vistas anteriormente sin que estas cambien la totalidad del producto, 

otorgándole a la empresa el carácter de innovación. La innovación de proceso pretende 

establecer una mejora dentro de un método, el cual genera como consecuencia la 

innovación de la empresa obteniendo así mejoras en la misma. 

 En tercer lugar la innovación de organizaciones, método por el cual se realizan cambios en 

la práctica del negocio, lugar de trabajo o relaciones externas. La cuarta y última clase es 

llamada innovación del marketing siendo donde se implementan nuevos métodos de 

comercialización en donde se demuestran mejoras en el diseño de producto o presentación. 

En consecuencia, la innovación de organización,  se podría determinar como la forma en la 

que la innovación con mayor visibilidad a los ojos de los consumidores, ya que los cambios 

podrían ser en el punto de venta, en las relaciones con los clientes o métodos del negocio. 

Tal como en la innovación anterior, la innovación de organizaciones también podría ser 

visible a la mirada de los consumidores, ya que presenta cambios en el producto a 

comercializar o la forma en la que este será comercializado. De esa forma es posible que la 

innovación tenga mayor valoración por parte de los clientes ya que el cambio es notorio. 

Por consiguiente es posible considerar que todas aquellas marcas que deseen sobresalir 

deben poseer aspectos que la diferencien de la competencia; siendo estas lo 

suficientemente notorias para que la los consumidores la noten, pudiendo generar asi que la 

decisión de compra favorezca a la empresa. 

A su vez en el proceso de puede adicionar alguna herramienta innovadora, para que este no 

solo se diferencie sino que agregue un valor adicional tanto para la marca como para el valor 

de los productos. 
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Capítulo 3: Campaña efectiva para lanzamiento  

En el presente capitulo, se introduce en las formas en las que se podría realizar una 

campaña de lanzamiento y a su vez cuál podría ser la forma beneficiosa para la marca. Para 

ello es posible considerar necesario conocer una serie de definiciones que ayuden a 

comprender cada paso y así poder escoger el camino correcto para la marca. 

Aprile (2003) considera que “Toda comunicación publicitaria debe ser estructurada como una 

campaña, con objetivos, estrategias, tácticas y recursos lógicamente ensamblados y 

cohesionados” (Aprile, 2003, p. 125). Es por ello que se debería pensar, ya sean, los medios 

a comunicar, el mensaje y sus características creativas como unidad, para que estos formen 

a la campaña en su totalidad. Sin este minucioso cuidado, la campaña dejaría de ser una 

inversión y pasaría a convertirse en un gasto. 

Es posible considerar que todo esfuerzo de comunicación publicitaria debería ser parte de 

una campaña integral, ya que previo a su realización se debería definir a quién estará 

dirigido, cuál será el mensaje a difundir, el cual debería introducirse en la memoria del 

consumidor, para que así se obtenga una mayor recordación de le empresa ligada a los 

términos decididos cuando fue forjada la creatividad del anuncio. 

 

3.1 El Lanzamiento  

Al momento de generar un plan de comunicación, es posible considerar importante tener en 

cuenta las características que lo conforman, ya que estas pueden ser definitorias para 

generar el contenido. No es lo mismo generar un plan de posicionamiento que uno de 

lanzamiento. En el presente proyecto se nota el relanzamiento de una marca, aunque este 

es percibido por el público como un lanzamiento; ya que la marca nunca antes ha estado en 

el mercado minorista. Es posible considerar trascendental tener en cuenta al lanzamiento 

como característica terminante del plan de comunicación y a su vez teniendo en cuenta al 
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termino relanzamiento. Montaña (1990) habla sobre el mismo señalando que representa la 

implementación del plan de marketing, para ello considera que se debe generar un plan 

detallado de lanzamiento en el inicio y a su vez un seguimiento para asegurarse que este 

plan se lleve a cabo. Por otro lado agrega a la definición de lanzamiento, en dónde este debe 

informar la salida de un nuevo producto al mercado e introduce en la comunicación el 

concepto y definición de él.  

Por consiguiente sería necesario establecer previamente un plan de lanzamiento, para así 

mantener un orden y que la empresa se mantenga organizada; de ser cumplidos 

posiblemente la empresa logre su objetivo de ser lanzada. Es por eso que se podría 

interpretar al lanzamiento como la acción por la cual una marca genera comunicación 

informando acerca de él y su lanzamiento al mercado. 

Esta acción podría ser premeditada por la marca de forma que requiera una planificación 

previa la cual sería generada por una serie de pasos, para así lanzar el producto de forma 

adecuada.  Es posible destacar que todo lanzamiento debería incluir la educación del target 

al que se dirige la marca.  

Schnarch (1992) menciona que no solo se debe definir el plan del lanzamiento, sino que 

también los elementos y medios necesarios para que todo esté preparado y coordinado para 

el día que se realizara esta acción. Y a su vez subraya el hecho de que cualquier estrategia 

que se utilice necesita en primer lugar determinar los medios que se utilizaran siendo estos 

esenciales para un lanzamiento, los cuales deben ser bien estructurados.  

Por consiguiente, se debería determinar previamente los medios necesarios y por los cuales 

se divulgaría la información acerca del lanzamiento y a su vez establecer en qué momentos 

se transmitirá el mensaje. 

Es posible considerar que los medios de información y formación se encuentran dirigidos a 

los vendedores, quienes se encargan de la comunicación y venta del producto, siendo ellos 
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quienes deberían conocerlos a la perfección para poder generar la venta hacia el 

consumidor. No solo deben conocer el producto, sino también los argumentos y el perfil de 

clientes a los que se dirige la marca. Toda esta información se les entrega a ellos en un 

manual en donde se incorpora todos los datos necesarios y útiles para la venta, ya que es 

considerado de suma importancia que la fuerza de venta sea conocedora de los planes 

comerciales y la estrategia de lanzamiento. Se considera importante ya que a partir del 

contacto del vendedor con el cliente podría formarse una imagen tanto positiva como 

negativa por parte del consumidor. Es por eso que al poseer una explicación clara sobre la 

empresa y su entorno, permitiría que éste tenga una mejor percepción de la empresa, para 

así transmitirla. 

Otra clase de medios que se utilizaría son los de promoción, generalmente utilizado en los 

productos de consumo masivo. Esta clase de medio tiene el fin de generar la primera 

compra. 

Se podría considerar que la misma, le otorga a la marca un valor económico adicional, el 

cual podría permitirle al consumidor que decida realizar la compra por la marca que ofrece y 

no por la competencia; ya que al tratarse de un producto de consumo masivo, es posible que 

se visualice gran competencia en el mercado. 

El tercer medio a mencionar, sería de Publicidad y Relaciones Públicas, en donde la primera 

tiene como objetivo dar a conocer esta nueva marca a lanzar y generarle interés a los 

clientes potenciales, mostrándoles sus beneficios e incitándolos a adoptar el producto. A su 

vez, introducir un producto, entrar en nuevos mercados, apoyar la venta personal, llegar a un 

público inaccesible, mejorar las relaciones con distribuidores y crear buena voluntad 

mejorando el concepto que se tenga de la empresa. Por otro lado aunque en la misma 

categoría, se encuentran las relaciones públicas  encargadas de la imagen de la empresa, 

dándole al lanzamiento un interés periodístico.  
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Para tener concimientos acerca de los resultados de la planificación se establece 

Por último, hay que establecer los controles de toda la operación, para evaluar el 
desarrollo del lanzamiento. Interesa conocer los niveles de venta alcanzados y la 
penetración del producto. Para una evaluación es fundamental una definición clara de 
los objetivos y metas mensurables dentro de la planificación de introducción. 
(Schnarch, 1992, p. 152) 

 
Es posible considerar importante lo mencionado ya que determinaría si la estrategia 

pensada, da como resultado los objetivos deseados, no solo a nivel económico sino también 

la aceptación de la marca hacia el público objetivo y la recordación que se obtuvo acerca de 

la campaña. Al poseer controles de cada operación de forma específica, es posible 

establecer cambios para su mejora. 

El momento en el que culmina un desarrollo de un nuevo producto, marca o servicio es en el 

lanzamiento del mismo, Montaña (1990) comenta que este depende de todo su trabajo 

previo y planificación cuidadosa, para que así esta última etapa sea la deseada. Así como el 

plan culmina en su lanzamiento, el autor señala que su plan comienza incluso antes que el 

desarrollo del mismo.  

Es posible considerar que el lanzamiento comienza antes de la planificación de su salida al 

mercado, ya que el producto o servicio a lanzar podría haber sido ideado antes al proceso de 

idear al producto introducido en el mercado, es por eso que  su lanzamiento u objetivo final 

podrían depender de la planificación realizada en el comienzo de la implementación de la 

misma.  

En plan de marketing debería reunir una serie de aspectos y apartados; análisis de entorno, 

análisis interno, objetivo del nuevo producto, estrategias básicas, marketing mix, 

organización para el lanzamiento, sistema de verificación y control, timing de realizaciones y 

cuenta previsional de resultados. Dentro de este análisis se encuentra el de las estrategias 

de marketing de las empresas competidoras, con el fin de conseguir un conocimiento global 

del mercado para así tener un panorama de ventas y posicionamiento entre otras cosas.  
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De esa forma es posible que la empresa se introduzca al mercado teniendo conocimiento de 

todos aquellos aspectos que la rodean; ya sea los ingresos que poseen las empresas 

competidoras y el espacio que ocupan en la mente de los consumidores. A su vez podría 

poseer conocimiento propio para así lanzarse en el mercado, conociendo el espacio que 

ocuparía en el mismo. 

En primer lugar el autor menciona al análisis del entorno en donde se encuentran factores 

externos que poca relación tienen con la empresa, pero sin embargo pueden afectar su 

futuro. En este análisis se diferencia en microentorno, siendo factores cercanos a la empresa 

y el macroentorno los cuales son más lejanos que los anteriores. En segundo lugar en 

análisis interno mencionado por el autor destaca los recursos económicos. 

Es posible que el análisis del entorno  no se relacione directamente con la empresa a la que 

se desea lanzar, aunque este le podría permite a la compañía poseer mayores 

conocimientos del ámbito que lo rodea. Por otro lado si este no es analizado previamente, 

podría perturbar al futuro de la marca. 

Los recursos económicos podrían ser un punto fundamental ya que es la inversión con la 

que  cuenta la empresa para el desarrollo del plan de marketing y se planifique su 

lanzamiento con criterio a ellos. 

 En tercer lugar los objetivos ya sean cuantitativos o cualitativos; los cuantitativos,  son los 

objetivos a controlar en el plan de marketing como cifras de ventas, participación en el 

mercado, crecimiento y rentabilidad; los cualitativos, son el reposicionamiento de una marca 

que ya se encuentra en el mercado en la cual se puede suponer la toma de decisiones 

relacionados al producto. El autor recomienda fijar los objetivos de marketing para un plazo 

superior al de la vigencia del plan del mismo en donde, en los cuantitativos, se fije la línea de 

productos por zonas y canal de distribución y en los cualitativos la imagen y posicionamiento, 

calidad de las ventas y equilibrio del portfolio.  
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Por tal motivo, establecer los objetivos cuantitativos y cualitativos, le podría generar a la 

empresa una mejor evaluación de la misma a futuro, según el plazo que se estableció a 

ellos. A si mismo al no ser alcanzado alguno de ellos, la empresa tendrá la especificación 

clara de cual y fácilmente podría notar la solución. 

En cuarto lugar las estrategias generales, las cuales servirán para el desarrollo del marketing 

mix. En la misma se generara la estrategia de competencia  en donde se determina la 

posición de la empresa en el sector, para saber de esa forma si está por encima o debajo de 

las empresas del sector. Con una ventaja competitiva sostenible se podrá conseguir como 

resultado estar por encima de la media a largo plazo. 

Seria de suma colaboración para la empresa considerar analizar la posición que representa 

en el sector en el que se encuentra, ya que a partir de ello podría compararse con la 

competencia y  si se encuentra en la posición deseada o debería realizar algún cambio. A su 

vez es posible destacar que para obtener una posición superior a la de la competencia, la 

ventaja competitiva sería útil para la empresa. 

 Dos estrategias a destacar en las estrategias generales son la de segmentación; para así 

una vez segmentado el mercado, la empresa define el mercado meta y a su vez tener en 

cuenta si la empresa se dirigirá al mercado de forma indiferente o distintas estrategias para 

cada segmento. Por otro lado, la otra estrategia destacada por el autor es la imagen y 

posicionamiento; siendo esta como es percibida la marca por el cliente y público objetivo 

determinado,  ya que los distintos públicos pueden percibir de distintas formas, es por eso 

que se debe analizar por separado. 

Podría resultar de suma importancia conocer al mercado meta para así generar en la mente 

de ellos la imagen positiva que la empresa desea y de esa forma seria posible lograr un 

pertinente posicionamiento. 
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En quinto lugar se menciona al marketing mix, en el cual  el autor  analiza al, envío, precio, 

medios de comunicación y promoción. En el caso del precio, Montaña (1990) cree que sería 

la decisión más importante del plan de marketing, ya que estos deben ser coherentes a los 

objetivos corporativos y que tenga relación con otras líneas de producto y el propio concepto 

de la marca. En el caso de la distribución es considerado un elemento clave para el 

lanzamiento de un producto, es por eso que se deben tener en cuenta a la hora de analizar, 

todas las vías de comercialización, ya sea el canal intensivo en donde se consigue una gran 

cobertura para así llegar al público objetivo desde cualquier medio. Selectiva en donde se 

establece en que puntos se comercializara, en base a algunos criterios de selección.  

Es posible considerar al precio como un aspecto definitorio para que los consumidores 

decidan adquirir el producto a ofrecer, ya que no solo se debe tener en cuenta los procesos 

corporativos y a la propia marca, sino que el mismo sea competitivo, para así no estar fuera 

del mercado. A su vez sería necesario conocer los canales por los cuales se puede 

comercializar el producto, para así abarcarlos, de forma tal que el público objetivo tenga la 

posibilidad de adquirirlos. 

Y por otro lado la exclusiva siendo un espacio de venta en una zona geográfica exclusiva. 

Luego el autor menciona, dentro del marketing mix, la fuerza de venta pudiendo ser 

considerada como una política de comunicación; en ella se analizan algunos aspectos como 

los recursos de ventas ya existentes por zonas comparándolos con los resultados obtenidos 

por empresas; se definen los objetivos  de ventas para el próximo período y se planifica el 

sistema de retribución. El último punto del marketing mix es la comunicación, siendo 

necesario especificar los objetivos de comunicación precisos del nuevo producto pudiendo 

ser; comunicar determinado beneficio o propuesta de posicionamiento, una notoriedad, crear 

una actitud hacia el producto o crear un comportamiento determinado de compra. 
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En sexto lugar el autor menciona a la organización, este aspecto remarca que es asignarle 

responsabilidad a cada integrante del área de marketing; es decir que todas las tareas 

definidas en el plan de marketing debe estar en manos de una persona concreta  En séptimo 

lugar el timing, la fijación de tiempo de todas las actividades previstas en el plan de 

marketing. Este debe ser fijado antes, durante y después de cada actividad, siendo de ayuda 

para asegurarse que las éstas estén bien definidas y completas; de otra forma sería fácil 

olvidar actividades vitales para la empresa. El autor destaca que como mínimo debe estar 

realizado mensualmente aunque existen empresas que lo realizan semanalmente.  

A la hora de hablar de la organización se debería asignar un rol a cada integrante del área 

de marketing, para que de esa forma todas las tareas planificadas se encuentren en manos 

de alguien y de esa forma cada uno podría estar concentrado en lo que debe realizar sin 

generar confusiones entre los miembros. A su vez es posible considerar al timing como otro 

medio por el cual se mantenga la organización dentro del área de, marketing, ya que sus 

integrantes tendrán conocimiento de cuanto deben demorar en cada tarea a realizar. 

Guzmán (2003) detalla sobre un relanzamiento que el cambio del producto o del mercado 

puede ser tan intensos que tienden a que el consumidor pierda la percepción que tienen 

hacia el producto. A su vez puede ocurrir que otro producto se apodere de su puesto; 

generando por ello que la marca deba generar una campaña de relanzamiento, esta sirve 

para posicionar al producto de una nueva forma.  

Por tal motivo esto podría producirse cuando una marca genera un gran cambio de la misma, 

generando que sus clientes pierdan la imagen del mismo. Al ocurrir esto es necesario que se 

regenere un posicionamiento, dando lugar de esa forma al relanzamiento.  
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3.2 Educar al consumidor sobre una nueva marca 

Frente a un nuevo producto, marca o punto de venta fuera de lo común, el consumidor se 

enfrenta a oír y percibir con mayor atención lo que la marca le indica. Como revela Alonso 

Rivas (1997), los consumidores se exponen a mayor formación y educación, siendo factores 

influyentes en los planteamientos y exigencias a la hora de realizar la compra. De esta 

forma, los mismos, estarán en mejores condiciones para exigir aquellos bienes y servicios 

que realmente desean, con todas aquellas características que los podrán satisfacer. A su vez 

esta educación afecta en varias formas, ya que los consumidores comienzan a demandar 

preferencias, características y criterios de evaluación, generando que las empresas deban 

amoldarse a las situaciones, incluyendo sus motivaciones y deseos; desarrollando así bienes 

y servicios con mejor calidad, mayor atención a los clientes obteniendo como resultado una 

diferenciación o ventaja competitiva. Las empresas son quienes se amoldan a la demanda 

del consumidor, para así mantenerse en el mercado de forma competitiva y no perderse ante 

las otras marcas. 

Para poder comprender todas estas características y anhelos por parte de los consumidores, 

al investigador le debería interesar conocer el proceso de formación y decisión, aunque para 

ello se debe de partir de que los procesos de compra de los consumidores son aprendidos, 

como parte de sus comportamientos.  

Alonso Rivas (1997) menciona saberes psicológicos en los cuales determina que “el ser 

humano en el momento de su nacimiento posee muy pocas respuestas innatas, sin embargo 

es notable su capacidad para adaptarse al medio y sus modificaciones” (Alonso Rivas, 1997, 

p. 285). Esto implicaría que el ser humano adquiere todo aquello que le es enseñado. 

Aprende a andar, hablar, criterios de actuación y a decidir, cuando se menciona a este último 

aspecto notoriamente se encuentran dentro las decisiones de consumo. De esta forma el 

aprendizaje conforma la personalidad, la cual es responsable de las actitudes y 
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comportamiento, ya sea de la marca a consumir o el espacio donde se realiza la acción de 

compra, es decir que el aprendizaje podría ser un cambio relativamente permanente de la 

conducta derivado de la experiencia. En el caso que se produzca un cambio en la conducta, 

es producto de un proceso casi inconsciente, es por eso que las empresas deberían procurar 

favorecer el desarrollo de las actitudes positivas para que de esa forma sean favorecidas sus 

marcas. Por otra parte Alonso Rivas (1997) señala que el aprendizaje ofrece una serie de 

elementos, los cuales son la necesidad, el estímulo, las expectativas, la respuesta, el 

esfuerzo y el hábito.  

Aunque la necesidad ya ha sido explicada anteriormente, es posible considerar importante 

recordar que es el marco en el que se desarrolla la vida diaria ya que el ser humano realiza 

actividades para su satisfacción; el estímulo podría actuar como la toma de conciencia; la 

expectativa como el resultado de una actividad la cual fue puesta en acción a partir de una 

respuesta. Esta sería la actividad física o mental que sirve de reacción al estímulo de la 

necesidad. Estas respuestas son aprendidas a partir de las expectativas. El refuerzo de la 

conducta podría ser positivo o negativo. El primero se forjaría cuando es repetitiva la compra 

generando un hábito. Es posible considerar que la última característica se visualiza como 

ideal, ya que al generar un hábito de compra para con la marca puede destacarse como una 

ventaja. 

Por otra parte, Alonso Rivas (1997) clasifica una serie de planeamientos y actividades 

comerciales relacionados con la modificación del comportamiento. En primer lugar la fuerza 

de rapidez del aprendizaje, menciona que este debe darse en las etapas iniciales aunque 

también es aconsejable mantener el recuerdo periódicamente sin generar saturación en el 

consumidor, para que no tienda a aburrirse o deje de prestar atención. A su vez, este 

depende de tres elementos para que se produzca el aprendizaje siendo estas; el estímulo el 

cual consta en atraer al público objetivo a través de la creatividad e información; el refuerzo 
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el cual se relaciona directamente con el aprendizaje siendo clave la satisfacción de 

necesidades; y el número de repeticiones en donde estas cuanto mayor sean, incrementa el 

aprendizaje. Puede entenderse que este se da en el inicio para que su aprendizaje 

acompañe a la percepción que se obtiene acerca de la marca y la imagen de ella, dándole 

características favorables. El autor con ello quiere decir que a partir de esas características 

surge el impacto y con la repetición recordación siendo tanto así que genere aprendizaje. 

Por otra parte, la generalización del estímulo demuestra diversas respuestas para estímulos 

similares.  

En cuarto lugar Alonso Rivas (1997) señala a la modificación de comportamientos, en donde 

se nota de parte del consumidor un cambio notable en su comportamiento con el paso del 

tiempo. Para solucionar o superar esta etapa el autor da como respuesta ofrecerles a los 

consumidores algún incentivo para visitar el establecimiento ya sean ofertas especiales o 

descuentos.  

Es posible que a partir de un incentivo que sea otorgado por parte de la marca, se genere en 

el consumidor la sensación de ser beneficiado, pudiendo dar como consecuencia que el 

mismo visite el establecimiento y de esa forma se produzca la acción de compra. 

 

3.3 Comunicación offline  

Para formar una imagen en la mente del consumidor y generar recordación, la publicidad y 

los medios de comunicación poseen un papel fundamental.  

Ortega (1997) trata acerca de los medios publicitarios, los soportes  y las formas en la que se 

puede generar la publicidad. “Los medios publicitarios son diferentes canales de 

comunicación a través de los cuales se transmite el mensaje publicitario” (Ortega, 1997, p. 

75).  
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Es posible considerar que existen dos variantes dentro de los canales de comunicación. Por 

un lado se encontrarían los convencionales, pudiendo ser los principales ya que en ellos se 

realizaría la mayor inversión, conformados por la prensa, radio, televisión, cine y el medio 

exterior. Si bien estos requieren una importante inversión, cabe destacar el papel que llevan 

los medios online en la actualidad, ya que sin requerir mayores inversiones, son una fuente 

de crecimiento y promoción ya sea para marcas líderes o algunas que estén surgiendo. Por 

otra parte, se encuentran los no convencionales, o también llamados below the line, estando 

conformado por un conjunto de medios y actividades integrados por el marketing directo, la 

publicidad en punto de venta, el patrocinio, sponsor, ferias, exposiciones, regalos, 

promociones de venta y Relaciones Públicas. Para poder tomar la decisión de cuáles son los 

medios que se utilizaran en una campaña, es posible considerar importante tener una 

pequeña definición para tener en claro cuáles son los medios convenientes para la marca.  

Ortega (1997) comienza con los medios offline mencionando a los diarios, estos son parte de 

la prensa periodística, con publicaciones diarias pudiendo ser adquiridos por subscripciones 

o a través de la compra de un ejemplar. Este medio se caracteriza por la difusión de noticias 

que por su rápida evolución es sustituida por otra al día siguiente, lo que hace que las 

publicaciones en los diarios tengan corta vida.  

Por tal motivo se podría tener en cuenta que las publicaciones en los diarios no poseen 

durabilidad ya que el diario publicado un determinado día, se convierte en viejo al otro día. 

En cuanto al mencionado medio, se podría detallar una serie de características que lo 

conforman. En primer lugar la selectividad geográfica, pudiendo generar contenido en 

medios locales, regionales o nacionales, este es un elemento clave para el lanzamiento de 

una tienda en una zona específica, ya que la publicidad se puede realizar en un diario barrial 

u otros. En segundo lugar la flexibilidad de espacio ya que las marcas pueden utilizar para 

publicitarse desde espacios pequeños hasta varias páginas. En tercer lugar la flexibilidad 
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temporal de contratación, esta es representada por el corto plazo de tiempo necesario para 

entregar el anuncio que se desea difundir antes de la publicación del diario. En cuarto lugar 

la facilidad para realizar publicidad mancomunada es decir que permite la publicidad 

conjunta entre varios anunciantes sin que ninguno predomine por sobre el otro. En quinto 

lugar la limitada difusión y audiencia refiriéndose a la poca llegada del anuncio a las 

personas en comparación a otros medios. En sexto lugar la permanencia reducida ya que la 

vida útil de los ejemplares es de horas, puesto que rápidamente se transforma en vieja y es 

sustituida por el siguiente diario lanzado. En séptimo lugar la escasa selectividad 

demográfica destacando que son adquiriditos por todo tipo de personas en excepción de los 

diarios deportivos y los económicos que poseen mayor selectividad. En octavo y último lugar 

la limitada calidad de soporte, ya que el papel le da una importancia reducida a los anuncios, 

ya sea por el color o la impresión. 

Ortega (1997) menciona las formas publicitarias que se encuentran en los diarios; anuncios 

preferentes los cuales suelen contener fotografías, textos o figuras, siendo de gran tamaño o 

mediano.  

Estos podrían resultar de gran ayuda a la hora de tratarse de un lanzamiento, ya que al 

tratarse de anuncios no tan frecuentes en los diarios, podrían lograr atraer la atención del 

lector, gracias a su grado de innovación. 

Los clasificados los cuales se encuentran agrupados por criterios; anuncios generales de 

tamaño más pequeño que los preferentes y suelen encontrarse junto a las publicaciones; los 

anuncios por palabras, siendo los más pequeños que existen, son textos continuos; los 

remitidos poseen carácter de redacción y pueden ir acompañados de fotografías; por último 

los encartes siendo comunicaciones publicitarias generales y de tipo gráfico. 

Otro medio grafico mencionado por Ortega (1997) son las revistas definidas como un medio 

heterogéneo, con cantidades considerables de ejemplares y títulos diversos.  
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Es posible considerar que las características de las revistas son muy similares a las de los 

diarios aunque esas difieren en algunas que su importancia hace que requieren ser 

mencionadas. A diferencia de los diarios, la calidad de soporte permite que los anuncios 

tengan una mayor calidad y sean apreciables. Por otra parte a discrepancia de los diarios, 

los cuales tenían poca vida útil, las revistas son guardadas durante largo tiempo y tienden a 

ser miradas cada tanto. Por ultimo otra diferencia es su nula selectividad geográfica, cuando 

los diarios poseían una alta selectividad. Donde no se encuentra ningún tipo de diferencia en 

las formas publicitarias entre la revista y los diarios, ya que ambos cuentan con las mismas 

aunque en estas últimas se encuentra mayores anuncios en color. 

En el casco de la radio, Ortega (1997) lo caracteriza como el único medio que no tiene 

carácter visual y solo transmite información por parte del sondo, aunque esto puede ser 

compensado por el amplio lenguaje, efectos sonoros, música, voces diferentes, entre otras 

cosas, generando así un amplio impacto en carácter publicitario, si es realizado de forma 

adecuada. Es posible considerar la practicidad que posee la radio, ya que permite al usuario 

poder llevarla consigo a todas partes. Se podría mencionar una serie de características 

sobre este medio; en primer lugar la flexibilidad temporal de contratación, selectividad 

geográfica, audiencia temporal fuera del hogar, facilidad para la repetición de los mensajes, 

fugacidad de los mensajes y falta de soporte visual, este último puede resultar un 

inconveniente, ya que la carencia de imágenes en ciertos productos, pueden destacar en 

este medio por su falta de estímulo.  

Por otro lado, Ortega (1997) destaca las formas en las que se puede generar publicidad en 

este medio. Las palabras y ráfagas se caracterizan por ser nombradas respectivas marcas 

por el locutor sin planificación creativa; Cuñas son aquellas frases previamente preparadas  y 

grabadas, las cuales se encuentran musicalizadas; en los publirreportajes los locutores 

describen y conversan acerca del producto, este tiene una duración variable aunque se 
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encuentra entre los dos y cinco minutos; los microprogramas son similares a los 

publirreportajes, aunque su diferencia es que se muestra una participación de personajes del 

público; por último los programas patrocinados en donde el anunciante es permanente y 

generalmente mencionado al principio o final en forma de cuña. 

Es posible que su carencia de carácter visual no sea eficiente para el lanzamiento de una 

tienda; ya que esta característica podría generar que los consumidores imaginen 

visualmente un tipo de tienda diferente al que la empresa desea transmitir. Generando como 

resultado que la publicidad transmitida por radio no cumpla el objetivo de la marca. A su vez 

se podría considerar que este medio dificulta educar al consumidor sobre un producto, 

servicio o tienda desconocido para el consumidor, ya que no se puede enseñar mediante 

imágenes y el mensaje recae a la imaginación del oyente. 

El siguiente medio mencionado por el autor es la televisión, destacado por ser un medio 

audiovisual por su contenido visual y sonoro. Este medio se caracteriza por su alta 

concentración de audiencia en la pantalla chica, lo que facilita la rapidez de difusión del 

mensaje publicitario. El autor destaca una serie de características de la publicidad dentro de 

este medio; en primer lugar la naturaleza audiovisual siendo esto de gran ayuda para la 

publicidad ya que las imágenes se encuentran acompañadas de sonido; la selectividad 

geográfica ya que las emisoras pueden ser de carácter nacional, regional o local, 

permitiendo dirigir la publicidad a quien se desea; en tercer lugar su gran penetración. 

Es posible que esta característica le permita al consumidor adquirir información a partir de 

este medio en donde esto no genera un esfuerzo para el espectador y en donde, a su vez se 

podría encontrar un televisión en la gran mayoría de las casas. 

 En cuarto lugar la fragmentación de la audiencia dada por la gran oferta de emisoras que 

existe; en quinto lugar  la amplia flexibilidad temporal y de formas publicitarias, es decir la 

gran variedad de formatos publicitarios que existe  y a su vez cada una posee duraciones 
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diversas; en sexto lugar sus gran coste de producción y último lugar elevada regulación, es 

decir, el alto nivel de prohibiciones.  

En consecuencia, es posible determinar emisoras específicas las cuales pertenezcan a los 

consumidores de la marca, ya que la gran cantidad de ofertas encontradas de emisoras 

permiten eso. A su vez es posible establecer la cantidad de duración que se desea exponer 

la publicidad, aunque se debería tener en cuenta lo costoso de su producción y su 

exposición en el medio.  

Por otro lado el autor menciona las formas publicitarias que son encontradas en la televisión; 

el spot siendo una forma de gran predominio es transmitido entre los diferentes programas; 

el publirreportaje siendo una película de corta duración aunque mayor al spot el cual se 

recoge información y se relaciona con el anunciante; el infomercial se caracteriza por su 

larga duración y en donde se muestra y describe al producto; el patrocinio es una modalidad 

tradicional en donde se muestra al anunciante como patrocinador de determinado programa; 

la sobre impresión son textos breves que son mostrados en determinados momentos, en la 

parte inferior de la pantalla; y por último el product placement consiste en mostrar una 

imagen de una marca determinada. 

Es posible detectar una gran variedad de formatos publicitarios que pueden ser expuestos en 

este medio audiovisual, aunque se debe tener en cuenta que es posible encontrar gran 

cantidad de marcas que se publicitan mediante este medio; es por eso que se requiere 

innovación y diferenciación para que la propia marca resalte por sobre el resto para que así 

genere penetración en la mente de los consumidores. 

Otro medio audiovisual mencionado por el autor es el cine considerado por su carácter 

masivo, con el fin de ser entretenido antes del comienzo de la proyección del film. Las 

características que se destacan de este medio publicitarios son; su naturaleza audiovisual es 

decir el conjunto de imágenes y sonidos; la selectividad geográfica; selectividad demográfica 
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muy variada ya que dependiendo de la película se puede tener un parámetro del público a 

concurrir; audiencia muy reducida; fuerte penetración del mensaje y por ultimo su versatilidad 

ya que en el cine se pueden realizar cualquier tipo de publicidades incluyendo las prohibidas 

para televisión.  

Por consiguiente, se podría tener en cuenta que mediante este medio puede haber una gran 

penetración aunque una reducida cantidad de audiencia, aunque la totalidad este publico 

pertenece posiblemente al público objetivo de la empresa a comunicar. 

Son cuatro las formas que presente Ortega (1997) como formas de publicitar en el cine; en 

primer lugar la película siendo estas filmaciones de duración variable que tiene como objeto 

informar al usuario sobre algún tema de interés para la sociedad; en segundo lugar los spots 

con neto carácter publicitario, siendo similares a las utilizadas en la televisión; en tercer lugar 

las diapositivas caracterizadas por lo estético mostradas antes del comienzo de la película; 

en cuarto y último lugar el product placement el cual consiste en mostrar la marca dentro de 

la película, formato usualmente utilizado en la televisión.  

Es posible que el espectador al encontrarse concentrados en la pantalla grandes, se 

encuentren más predispuestos a recibir información por parte de este medio, dándole la 

posibilidad a la marca de analizar su propia idea creativa para comunicarles lo deseado. Ya 

sean dentro de la película, en donde la marca podría figurar de forma sutil y simplemente 

visualizada por el espectador, o exterior a ella, en donde la misma puede contar con mayor 

información y rasgos innovadores que puedan generar como consecuencia una mayor 

recordación. 

El último medio offline mencionado es el medio exterior, este cobra una gran importancia ya 

que por sus características, puede ser de gran ayuda para el lanzamiento de una tienda. El 

medio exterior mencionado por el auto es denominado como todo el conjunto de soportes 

publicitarios que pueden ser visualizados fuera de los hogares.  
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Es posible tener en cuenta que  

La publicidad exterior es sin ninguna duda la que reúne las manifestaciones más 
antiguas de lo que en la actualidad conocemos como publicidad, aunque en el 
pasado sus soportes fueron utilizados como medios de comunicación de masas.  
Entre todos ellos el carácter ha sido tradicionalmente el soporte más importante, 
inicialmente como medio de comunicación y posteriormente como medio publicitario. 
(Ortega, 1997, p. 80) 

  
Si bien este medio publicitario podría ser considerado el más antiguo, su utilidad no ha 

disminuido ya que no solo son muchos los beneficios que obtiene la marca sino que este 

puede escoger el formato adecuado ya que los mencionados anteriormente abundan. 

Cuando se destacan los medios exteriores como útiles para la marca, se refiere a que ellos 

serán de ayuda considerable para comunicarles a los futuros clientes. De forma tal que 

previamente se encuentren informados y en contacto con la marca.   

 Ortega (1997) destaca como una de sus características principales, la selectividad 

geográfica ya que le permite al anunciante, realizar la comunicación en su zona de interés, a 

su vez todos estos soportes son vistos por un elevado número de personas y asimismo ser 

observado repetidas veces, aunque para que este genere impacto, el mensaje debe ser claro 

ya que la exposición de este es breve.  

Es por eso que la publicidad en vía pública puede ser considerado un medio efectivo para el 

lanzamiento de una tienda, ya que a partir de la segmentación se puede tener conocimientos 

sobre donde residen aquellas personas que pertenecen al público objetivo y a su vez 

publicitar en la cercanía a la tienda a lanzar. 

 

3.4 Comunicación 2.0 

Es posible considerar que la comunicación 2.0   se encuentra en una  era caracterizada por 

la rapidez e inmediatez. Fogrlia y Gorman (2012) destacan como el mundo cambia 
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diariamente a partir de las nuevas tecnologías de comunicación y en donde hoy, el costo de 

establecer una red de usuarios de un gran volumen es realmente bajo. “A medida que 

internet está disponible en mayor cantidad de lugares y dispositivos a un costo menor y las 

aplicaciones que se utilizan aumentan, el valor de la red internet se incrementa 

notablemente” (Fogrlia y Gorman, 2012, p. 34).  

Se podría notar como esto se multiplica por razones obvias; cuantas más personas utilizan 

determinada tecnología, más atractivo es para los otros adquirirla, generando así una 

competencia perfecta. Este se refiere cuando hay grandes cantidades de compradores y 

vendedores lo que genera un precio acorde a la oferta y demanda. Es decir que el internet se 

podría haber convertido en un servicio indispensable para las personas, ya que no solo se 

encuentra en los hogares, sino que también en aparatos electrónicos los cuales son 

utilizados de forma móvil y diaria. Es por eso que el consumidor se vuelve dependiente de 

ellas dándole de esa forma una mayor importancia al servicio internet y permitiéndole a este 

que aumente su valor.  

Es posible considerar la importancia de poder comprender la dinámica competitiva de las 

redes sociales, ya que parte del nacimiento de un mercado el cual nació  junto a la era digital 

desde el día uno. Por otra parte, cabe destacar que el desarrollo de las redes no ha 

finalizado y es por eso que el panorama competitivo sufrirá gran cantidad de mutaciones 

antes de estabilizarse. Por consiguiente es posible considerar importante destacar que las 

marcas deben conocer este crecimiento y transformaciones que sufre para así mantenerse 

siempre vigente.  

Al momento de hablar de Redes Sociales, Fogrlia y Gorman (2012) destacan dos que lideran 

el mercado actual, estas son Facebook y Twitter, su número de crecimiento posee una 

magnitud, que se torna difícil mantener actualizados aquellos números. A la hora de hablar 

de Facebook menciona como esta plataforma comenzó a generarse como una alternativa 
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directa para estudiantes universitarios aunque esta característica no se mantuvo en el 

trayecto de los años, ya que en siete años alcanzo los quinientos millones de usuarios. Por 

otro lado el autor hablar de Twitter, la cual fue creada como medio de mensajería para una 

empresa, otorgando ciento cuarenta caracteres para comunicar determinados mensajes. 

Luego se lanzó al público y fue un éxito instantáneo. El autor destaca como característica 

importante de esta red la forma en la que trabajaba en tiempo real dándole al usuario una 

sensación de intimidad.  

Es posible considerar a estas herramientas como vitales para las marcas, ya que las 

emociones causan en los usuarios un aferre a ellas y la característica de cercanía de esta 

red social puede ser un medio que afilie al consumidor o usuario rápidamente, dándole a 

ellos una sensación de cercanía y comprensión de la marca. 

La etapa actual se caracteriza por ser plena en el desarrollo de las redes sociales y estas 

compiten constantemente por la atención de los usuarios aunque cada cual se enfoca en 

distintos aspectos, siendo Facebook una red social por naturaleza y Twitter una plataforma 

de comunicación. Otra red social la cual cobra un importante papel en la actualidad es 

YouTube en donde se comparten diversos videos, pudiéndole dar carácter publicitario e 

informativo sobre la empresa o marca. Aunque por otro lado, a la hora de comunicar 

mediante ellas, podría destacarse que una característica fundamental de las redes sociales 

es la velocidad para llegar al usuario, aunque esto puede tener carácter frágil y peligroso, ya 

que una comunicación desfavorable por parte de la marca, puede generarle grandes 

inconvenientes. 

Es posible considerar que la publicidad mediante estos medios funciona de forma simple, 

permitiéndole a las empresas, llegar a los potenciales consumidores, en un alto nivel de 

segmentación, aunque esta segmentación puede ser atractiva para las marcas, la privacidad 

del usuario da lugar a la posibilidad de ignorar dichas publicidades. Por otra parte, son 
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muchas las empresas de gran magnitud que deciden lanzar páginas dentro de las 

plataformas, ya sea en Facebook, en donde sus clientes se transforman en fans de la marca 

o Twitter, en donde se convierten en seguidores. Podría considerarse esto como una 

oportunidad para cualquier tipo de lanzamiento ya que mediante el convertirse en fan o 

seguidores de la marca, automáticamente el usuario logra adquirir información y novedades 

de la marca. A partir de este aspecto mencionado, es posible destacar la interacción que se 

da entre la empresa y los consumidores, en donde las relaciones son cercanas e 

instantáneas.  

Para concluir se destaca el papel que cobran las redes sociales en donde las nuevas 

generaciones, nacidas en la era digital, tienen una buena comprensión de esos mensajes. Y 

en donde quienes no han nacido en aquella era, se están hallornando a esta forma de 

comunicación, por la forma en la que hablan a sus consumidores de forma personal. 
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4. Laura`s Pet 

En el presente capitulo se desarrolla acerca de la marca Laura`s Pet de forma directa, ya 

que es posible considerar fundamental tener un acercamiento directo y conocimiento de ella 

para poder generar la comunicación para su lanzamiento. Para ello se relaciona a la marca 

con conceptos ya mencionados anteriormente y se define el camino que la marca debería 

tomar para lanzarse al mercado a partir de encuestas realizadas y las entrevistas a Ariel 

González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017), dueño de una veterinaria barrial, la 

cual posee las características de las tiendas que conforman la competencia de Laura`s Pet; y 

Laura Nosovisky (Comunicación personal, 1 de Noviembre, 2017), quien es la fundadora de 

la empresa Laura`s Pet y con quien es posible tener un mayor acercamiento a información 

sobre las ventas y los productos. 

Los entrevistados fueron elegidos ya que posee experiencia considerable en el mercado, 

pudiendo orientar de forma considerable para generar el plan de comunicación para el 

lanzamiento de la empresa. 

.  

4.1 Historia de Laura`s Pet 

La marca Laura`s Pet nació en el año 2014 sin poseer nombre alguno, Nosovisky de 

cincuenta años es la emprendedora, marca que surgió a partir de la adquisición de un perro.  

En la entrevista realizada, Nosovisky (Comunicación personal, 1 de Noviembre, 2017) cuenta 

sobre cómo surgió la empresa. Ella notó que quienes tenían mascotas debían cargar con 

bolsas de supermercado en sus bolsillos o manos para limpiar su suciedad, esto generaba 

incomodad. A partir de una investigación descubrió unos huesos porta rollo, los cuales se 

colocaban en las correas y poseían bolsas y no se encontraban en la mayoría de las 

veterinarias. (Ver Cuerpo C) 
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Este producto se podría destacar como una solución a un problema que se veía reflejado en 

todas aquellas personas con mascota ya que la incomodidad no solo podría ser un factor 

influyente, sino que a su vez el olvido de bolsas.  

Había una falta de conocimiento general sobre éstas y a su vez eran difíciles de conseguir. 

Es por eso que se decidió comunicarse con una importadora y comenzó a importarlas al país 

y venderlas por mayor a veterinarias barriales. Kotler (2012) define a la venta por mayoreo 

como a las compañías que compran a los productores y les venden estos productos a los 

minoristas, consumidores industriales o a otros mayoristas. Estos son de suma importancia 

ya que son de ayuda para los fabricantes, hacen que llegue la mercadería a un bajo precio 

ya que el mayorista es quien tiene contactos y el minorista confía más en él y no tanto en el 

fabricante. A su vez los mayoristas seleccionan los productos y crean los surtidos que 

necesitan sus clientes, de esa forma hacen ahorrar dinero a sus clientes ya que compran 

grandes lotes de productos y a su vez estos los financian otorgándoles créditos. Por otro 

lado, en su libro Marketing destaca que los mayoristas son quienes corren riesgos ya sea por 

robos, daños, descomposición, entre otras cosas.  

Con el correr del tiempo Laura´s Pet aumentaba sus clientes y ventas, notando de esa forma 

la creciente demanda que había en productos del rubro mascota, destacando en la entrevista 

la aceptación que tuvo este producto en el mercado y a su vez la falta de información que 

había sobre ellos.  

Nosovisky (Comunicación personal, 1 de Noviembre, 2017), comenzó a recibir consultas 

sobre la venta de otros productos para mascotas, es por ello hizo una investigación de los 

juguetes, herramientas y accesorios para mascotas. Cuando notó la gran variedad de 

productos que había y los pocos que se encontraban en las tiendas barriales, decidió que 

debía introducirlos al mercado. (Ver Cuerpo C) 
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En este último aspecto, es posible destacar que la falta de información generaba que en las 

tiendas se encontraran pocos productos ya que las personas no comprenderían la razón 

para consumirlas. 

El crecimiento de la empresa era tan veloz que se decidió colocarle un nombre a la marca y 

formalizar el proyecto. La importadora le entregaba una gran variedad de productos para 

mascotas a los cuales se los empacaba y colocaba la etiqueta de la marca, colmando la 

góndola con el logo. 

Luego de tres años del proyecto, Laura`s Pet comenzó a producir y fabricar de forma 

tercerizada cunas, camas y colchonetas, en diversos tamaños, para perros. Por otro lado 

muebles, rascadores y accesorios útiles para gatos. Los pedidos poseían tal tamaño que 

Laura`s Pet debió contratar un camión para que realice las entregas por Capital Federal. De 

esa forma la marca se convirtió, como llama Kotler (2012) en un mayorista de servicio 

completo ya que ofrece un servicio integral en donde la compra se realiza de forma 

telefónica o por visita de la misma dueña y por otro lado el camión entrega la mercadería. 

En la actualidad, Laura`s Pet cuenta con un depósito donde se encuentran productos ya sea 

de fabricación propia como importados. En ellos se pueden encontrar juguetes para 

mascotas, productos para su higiene, utensilios para su alimentación, productos para ayudar 

a educarlos, camas, cuchas, colchonetas, muebles, entre otras cosas. Las entregas se 

realizan en todo Capital Federal ya sea con el camión mencionado anteriormente o en el 

caso de pedidos más pequeños, en auto.  

Nosovisky (Comunicación personal, 1 de Noviembre, 2017) destaca que la marca no cuenta 

con herramientas publicitarias que lo respalde y notando esta carencia; ya que destaca su 

función como herramienta que amplía el mercado y aumenta las ventas, así también como la 

misma puede bridar información a los consumidores. Observando así el gran papel que 
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asumen en la actualidad las redes sociales para enfrentar a la competencia y virilizar los 

productos. (Ver Cuerpo C) 

Con el correr de los años, la empresa nota la creciente demanda en el mercado de productos 

para mascotas, dándole lugar a nuevas oportunidades de consumo y productos para ellos, 

aunque una falta notable de comunicación sobre esto. Los consumidores deberían elegir por 

sí mismos los productos, por la información que obtengan mediante los medios y no poseer 

la necesidad de una explicación sobre cada producto. González (Comunicación personal, 3 

de Octubre, 2017) menciona mediante la entrevista realizada que los clientes no poseen 

información sobre los juguetes, golosinas y productos para el desarrollo y él debe explicarle 

a cada quien la función y forma de uso. (Ver Cuerpo C). A partir de ello, Laura`s Pet, podría 

aprovechar esta desventaja en el mercado, para generar una tienda minorista. Esta debería 

poseer características que la diferencian de la tienda convencional o barrial. Es por ello que 

una tienda departamental podría ser una veta para la empresa.  

La tienda departamental dividirá en islas cada producto de mascota, a su vez contaría con un 

espacio medico en donde se encuentre la veterinaria y otro en donde bañarían a las 

mascotas. A su vez, la tienda de café inclusiva será otro aspecto que diferencia a la marca 

del mercado. Este sería un espacio en donde los dueños pueden aguardar mientras la 

mascota es atendida aunque si es deseado también pueden ser acompañados por ellos 

mientras están con el animal.  

Aunque lo más importante a destacar es que la tienda Laura`s Pet, contara con información 

para los usuarios. Esta sería una característica no visualizada frecuentemente. En donde la 

publicidad de la marca mostrara la información sobre los productos y forma de uso, para que 

así los clientes aprendan sobre sus mascotas y como consecuencia se genere el consumo 

del producto.  
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Es así como Laura`s Pet, lanzaría una tienda al mercado no existente en Capital Federal y 

de una forma innovadora, que beneficie al consumidor y que dé como consecuencia el bien 

de las mascotas. 

 

4.2 Identidad de Marca  

Para mostrarse como una organización seria, ya sea dentro de ella o la imagen que se le 

quiere mostrar a sus consumidores, es posible considerar necesario transmitir eso a partir de 

información institucional clave que dará confiabilidad. Fred (2008), abarca estos términos, 

ayudando así a que las empresas puedan definirlas. La visión es considerada el primer paso 

para la planeación estratégica, estas suelen contar tan solo con un enunciado y a su vez 

deberían responder la pregunta ¿en que nos queremos convertir? Por otro lado cuando se 

menciona la misión el autor lo define como “Declaraciones perdurables del propósito que 

distingue a una compañía de otra similar. Una declaración de la misión identifica el alcance 

que tienen las operaciones de una empresa en términos del producto y del mercado “(Fred, 

2008, p. 11) Por otro lado debería responder a la pregunta ¿Cuál es mi negocio?  

De esa forma Laura`s Pet podría definir su visión como ser la empresa líder en el rubro 

mascotas siendo la primera en desarrollar una empresa al público con formato 

departamental para mascotas en donde se adquieren bienes y servicios. La misión de la 

empresa podría ser brindar un espacio inclusivo para las mascotas y sus dueños en donde 

se cubre cualquier tipo de necesidad de la mascota y a su vez un agradable ambiente para 

sus dueños. 

A la hora de generar el lanzamiento de la marca, es posible considerar necesario conocer el 

entorno interno y externo, para así saber en qué posición se encontraría la empresa en el 

mercado. En el caso de Laura`s Pet, la mayor oportunidad en donde el cliente podría 

satisfacer su necesidad con la  marca es teniendo un espacio en donde se podría consumir 
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cualquier tipo de producto para mascota, sin la necesidad de concurrir a dos tiendas 

diferentes siendo así un proceso de compra más cómodo y eficiente  y en donde a su vez se 

brinda un servicio para la mascota, mientas su dueño posee un espacio donde esperar y 

relajarse.  

Para Laura`s Pet una amenaza podrían ser las tiendas barriales, que si bien no se 

encuentran todos los servicios y productos que se obtienen en ésta, pueden resultarle a los 

clientes una mayor comodidad. Por otra parte se debería reconocer como mayor fortaleza 

que será la primera tienda departamental en Capital Federal, con esas características. 

Siendo esto como un beneficio por sobre los otros ya que ningún competidor será demasiado 

similar. Aunque por otro lado como debilidades se destacaría la labor de cero que se debería 

hacer para con la marca, es decir que al Laura`s Pet no contar con una campaña previa o 

mención vía algún medio para con la marca, esto le generaría mayor dificultad para educar al 

consumidor y lanzarse al mercado. 

 

4.3 Necesidad detectada 

Para poder comprender cuáles son las expectativas, necesidades y carencias por parte de 

aquellas personas que poseen una mascota, se realizó una encuesta que dio como resultado 

lo que podría necesitar Laura`s Pet para satisfacer las necesidades de los consumidores y 

así crear ventajas competitivas que justifiquen la razón por la cual se deba consumir en esa 

tienda y no en otras. 

En primer lugar es posible considerar importante que el promedio en el que las personas que 

poseen mascota visitan al veterinario es por lo general de una vez por mes, salvo en casos 

particulares ya sea consulta, controles médicos, entre otras cosas, las cuales podría generar 

otra visita. A su vez la mayoría concurren a la misma veterinaria y la elijen por su atención. 

Este punto elegido por las de la mitad de las personas sondadas convirtiéndose en un punto 
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fundamental para Laura`s Pet, ya que esta característica podría atraer al público y 

determinar la elección de la tienda a concurrir.  

Esto fue confirmado por González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017), dueño de 

una veterinaria ubicada en Av. Corrientes y Serrano, quien a través de una entrevista 

confeso que la atención es la característica por la cual él cree ser elegido ante otras 

veterinarias del barrio. A su vez agrego que la atención de forma personalizada ya sea,  

aconsejar al cliente y preocuparse por las mascotas, fideliza a los consumidores y genera 

que esa veterinaria sea recomendada. A su vez González (Comunicación personal, 3 de 

Octubre, 2017) menciono que esto trae como consecuencia la recurrencia de clientes no tan 

cercanos a la tienda. (Ver Cuerpo C) 

Por esa razón es posible considerar que a la atención puede ser un factor diferencial; el cual 

si es desarrollado de manera desigual que las veterinarias tradicionales y a su vez de forma 

personalizada, podría generar como consecuencia la concurrencia de aquellos consumidores 

que no residen cerca del punto de venta. 

En la entrevista realizada fue mencionada la carencia a la hora de hablar de la comunicación 

acerca de los productos y la información conocedora por los clientes; el entrevistado destaco 

el poco conocimiento del cliente acerca de los productos a la venta sobre mascotas y la poca 

información sobre la misma mascota, sumada a la información falsa que se encuentran en 

los medios audiovisuales e internet. Esto trae como consecuencia un desconocimiento 

general acerca de la mascota.  

Es por ello que la marca debería estar atenta a las necesidades del mercado para que éstas  

sean satisfechas y la campaña se aproxime a lo que el público busca. En primer lugar sería 

de suma importancia también especificar sus deseos detectados a partir de la correcta 

información que Laura`s Pet recoja  del cliente. En segundo, la marca debería no solo 

centrarse en el producto a vender, sino en satisfacer necesidades, de esa forma se colocara 
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al producto como solución a las necesidades encontradas. Para ello Laura`s Pet, se ubicaría 

en el papel de educador, pudiendo ser ésta una ventaja ante los otros productos, los cuales 

se centran en la venta de su marca y no aliar al cliente a través de la educación y 

concientización. Para ello, es posible considerar fundamental comunicar a partir de la 

campaña una variedad de productos no mencionados o promocionados en los medios, para 

que Laura`s Pet, se distinga por su preocupación y conciencia por el cliente.  

Nosovisky (Comunicación personal, 1 de Noviembre, 2017) destaco en su entrevista que la 

marca se destaca en el mercado por la información y atención que le brinda a cada uno de 

sus clientes, ya que la entrevistada destaca que las tiendas también poseen poca 

información de los productos, generando como consecuencia la falta de venta de 

determinados artículos, por la falta de conocimiento de los mismos. (Ver Cuerpo C) 

En la actualidad se encuentra una considerable variedad de productos para el desarrollo y 

educación canina, la poca información de ellos genera falta de consumo y a su vez la 

educación del animal, ya sea comer de una forma acelerada que no hace bien a su salud o 

tener gran cantidad de energía acumulada que provoque destruir objetos de sus dueños. 

Para cada tipo de actitud en el animal, se nota en el mercado un producto que ayude a 

solucionar cualquier mal. Esto no es conocido por sus dueños, mencionada estas 

características por González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017), quien 

disconforme con esto destaca que la poca y mala comunicación que se encuentra en el 

mercado, genera que las personas tomen decisiones por sus mascotas, creyendo que las 

beneficia sin ser esta la consecuencia de su accionar. A su vez, sobre este mismo tema, el 

entrevistado menciona mitos urbanos que hacen que los consumidores tomen diversas 

decisiones para sus mascotas, siendo este otro claro ejemplo de la falta de información. (Ver 

Cuerpo C) 
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Dentro de las encuestas, se ha destacado una serie de respuestas acerca de la pregunta 

sobre qué se opina sobre poseer dentro de una tienda departamental para mascotas, un 

espacio donde ellos puedan tomar un café mientras atienden a sus mascotas o para pasar 

un rato con ellas. Varias respuestas encontradas mencionan la inclusión de la mascota en 

diversos espacios, característica que no es encontrada en muchos espacios de Capital 

Federal. Es así que los usuarios de Laura`s Pet destacan una necesidad en el mercado, 

siendo esta la inclusión de las mascotas en espacios de relajación tanto para la persona 

como para el animal. (Ver Cuerpo C) 

Habiendo ya mencionado las necesidades detectadas en el mercado serán mencionadas las 

formas en las que la empresa planificaría su satisfacción. Laura`s Pet, utilizaría los medios 

de comunicación deseados para crear un vínculo con el consumidor, colocando a la venta 

del producto en un segundo plano y centrándose en la preocupación de la marca por las 

mascotas. Esto no solo genera sentimientos del usuario para con la marca, sino una 

sensación de preocupación. Laura`s Pet mediante los medios de comunicación, informaría 

acerca de soluciones a problemas recurrentes en los animales y aconsejaría cómo y con qué 

herramientas solucionarlo. El producto a vender sería mostrado como solución, aunque no 

con carácter comercial, sino informativo. De esa forma la empresa se lanzaría al mercado 

con valores y ventajas competitivas por parte de la comunicación. 

 

 4.4 Experiencia de compra 

Son diversos los aspectos que podrían generar diferencias entre una marca y otra. No solo a 

partir del producto o la comunicación se puede notar una diferencia entre la decisión de 

compra, sino que también a la hora de decidir mediante que tienda se realizará la compra 

según el espacio, formato de la tienda, atención y productos. En pocas palabras, en la 

actualidad no basta con la calidad del producto a comercializar, sino que las marcas 
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deberían otorgarle al cliente un factor crucial que responda al por qué realizar la compra en 

la propia marca y no en otra. Es posible considerar que la experiencia de compra es una 

herramienta fundamental que utilizaría Laura`s Pet  para diferenciarse de otras tiendas las 

cuales comercializan productos similares o iguales. González (Comunicación personal, 3 de 

Octubre, 2017) destacó el hecho de cómo las familias incorporaron a las mascotas como 

miembro de ellas, pero que esto no se ve reflejado dentro de las tiendas, ya que en Capital 

Federal, no son muchos los espacios en los cuales el cliente puede concurrir con su 

mascota. (Ver Cuerpo C) 

Laura`s Pet propondría un espacio que lleve el estilo de una tienda departamental, en donde 

ésta se encuentra a la calle y la cual posee productos para distintos tipos de mascota, 

dividido por especie. En donde los empleados asientan a los clientes no solo con el fin de 

generar la venta, sino que asuman el papel de educadores. Esto genera la sensación de 

confianza y da como consecuencia la fidelización.  

González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017) destacó que un beneficio que los 

clientes encuentran en su tienda es la preocupación y explicación que obtienen por parte de 

él sobre cada producto que vende. (Ver Cuerpo C) 

Es posible considerar importante generar confianza en los compradores y forjar lazos con la 

marca. A su vez al contar la tienda con médicos y bañadero, son muchas las veces que los 

dueños de las mascotas deben esperarlas mientras son atendidas. Por tal motivo es que se 

decidirá introducir un café ya sea para relajarse o esperar a que sea finalizada la atención. 

Por otra parte sería permitido el ingreso al café con la mascota, de esa forma, el especialista 

al terminar la atención del animal, podría alcanzarlo al dueño. Esto daría como resultado la 

comodidad del dueño, ya que cada quien encontrara lo que necesita para su mascota, sin 

perder tiempo. 
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Es posible considerar importante transmitir a partir de la experiencia en relación con la marca 

una ventaja competitiva que diferencie de forma notoria a las veterinarias convencionales, 

las cuales actualmente se distinguen por ser las tradicionales tiendas a visitar por parte de 

quienes posean mascotas. 

Teniendo en cuentas las encuestas realizadas y la entrevista a González (Comunicación 

personal, 3 de Octubre, 2017), se determinó que una de las principales ventajas competitivas 

que posee la marca Laura`s Pet, es su diferencia a la hora del consumo y su atención. A 

partir de ello la empresa trabajaría la experiencia tomando así una oportunidad para 

fortalecer su posicionamiento. (Ver Cuerpo C)  

Esta experiencia producida por Laura`s Pet se destacaría por ser una diferencia difícil de 

imitar por parte de los competidores y de esa forma siendo el primero en presentar una 

forma de consumo nunca antes vista en Capital Federal.  

 

4.5 Posicionamiento 

El principal objetivo que se destacaría de una estrategia de posicionamiento, podría ser 

conquistar un espacio de la mente del consumidor y mantenerse en ella, teniendo como 

resultado el triunfo por sobre la competencia y sobrevivir en el mercado. 

La propuesta de posicionamiento por parte de la marca Laura`s Pet en el mercado 

veterinaria y Pets shop sería brindarles a los consumidores un espacio amigable y 

espaciosos en donde puedan consumir productos para las diversas mascotas y a su vez 

servicios. El mismo cuenta con expertos, dando la oportunidad de interiorizarse y educarse 

sobre tratos para con sus animales. Según las encuestas realizadas, se ha encontrado un 

notable porcentaje de personas que se sienten identificadas o atraídas por los ambientes pet 

friendly, otorgándole la posibilidad a Laura`s Pet de desarrollarse por ese camino. (Ver 

Cuerpo C) 
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A partir de lo mencionado anteriormente, el consumidor cumpliría un rol fundamental ya que 

a medida que se desarrolla la experiencia de compra, el mismo se interrelaciona con la 

marca, generando así lazos y emociones que lo hagan sentir cómodo en ella. Estas 

emociones, a partir del espacio que se le da al dueño con sus mascotas en la tienda, se 

destacarían en su mente, generando que la recordación y posicionamiento del mismo sea 

por encontrar en Laura`s Pet atención, experiencias y un espacio que no se consigue en 

otras tiendas. Es por ello que a partir de los atributos encontrados en la marca, se generaría 

el valor diferencial para con las clásicas veterinarias, dándole al consumidor razones por las 

cuales concurrir a Laura`s Pet. 

Nosovisky (Comunicación personal, 1 de Noviembre, 2017) destacó que el posicionamiento 

de la empresa obtenido por un arduo trabajo de tres años se obtuvo gracias a lo que 

significaba Laura`s Pet para los clientes, siendo una empresa preocupada en cada uno de 

ellos y quienes deseaban brindarles información, para así ayudar a que las tiendas puedan 

poder generar la venta minorista por poder brindarles también información a los 

consumidores con mascotas, para que así comprendan al producto. (Ver Cuerpo C) 

Se subraya este aspecto de posicionamiento como medio por el cual se posicionara Laura`s 

Pet en el mercado minorista. Siendo una marca preocupada por las mascotas y sus dueños 

ya que desean en bienestar, y ofrecerles productos no por el dinero que obtienen sino que 

para enseñar y ayudar. 
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Capítulo 5: Plan de lanzamiento de Laura´s Pet 

En el presente capitulo se desarrollaran los puntos que darán como consecuencia, generar el 

plan de comunicación de Laura`s Pet, para de esa forma lanzar la empresa al mercado.  

A su vez, se sumerge sobre el formato y utilidad que se le darán a los medios a utilizar y bajo 

que concepto; con la idea de transmitir mediante él, la imagen que quiere forjar la marca en 

la mente de los consumidores.   

Por otro lado, se desarrollara el contenido que se quiere transmitir, mediante qué forma 

creativa y conceptual. De esa forma se podría poseer conocimientos sobre la estética que 

desea tener la marca, la forma que desea transmitirla y las sensaciones que quiere producir 

en los usuarios. 

 

5.1 Descripción de audiencia objetiva 

Al tratar acerca de una empresa la cual no se percibe actualmente en el mercado, se 

considera necesario determinar el público al que esta desea dirigirse. Anteriormente, Laura`s 

Pet, se caracterizaba por ser una empresa que comercializaba por mayor, es decir que se 

dedicaba a la venta de productos en grandes cantidades para tiendas por menor quienes le 

venden al público. Es por eso que es importante destacar que el público al que Laura`s Pet 

se ha dirigido ha mutado. Asimismo, se debería analizar y segmentar, para de esa forma 

generar el lanzamiento de la empresa dirigido al público al cual la misma quiere alcanzar, ya 

que las empresas no pueden abarcar todos los mercados.  

En primer lugar se ha detectado un segmento no cubierto en el mercado, siendo aquellas 

personas que adoptaron a la mascota como parte de la familia y desean incluirlas en sus 

actividades familiares. O mismo aquellas familias que buscan dedicarle momentos a sus 
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mascotas y compartirlo con ellos. A partir de esto Laura`s Pet posee la oportunidad de 

abarcarlo adecuadamente, teniendo en cuenta el segmento.  

Cabe destacar que la empresa estará dirigida a un target específico, siendo necesario 

conocerlo a la perfección para poder generar la comunicación. Se darán a conocer las 

variables geográficas y demográficas, siendo tanto hombres como mujeres residentes de 

Buenos Aires, Capital Federal de entre 17 y 40 años, los cuales posean un nivel 

socioeconómico medio a medio alto, quienes tengan interés y aprecio profundo por sus 

mascotas, buscando en todo momento hacerlos parte de sus salidas y adaptarlos a sus 

vidas. A su vez el target posee un afán por aprender acerca de diversas actividades, 

productos, servicios o salud que beneficien a sus mascotas, para así mejorar la calidad de 

vida.  

A nivel pictográfico, se puede notar reflejado en su personalidad, educación y respeto por los 

animales, ya que buscan la inclusión de ellos en diversos ambientes y poseen una cultura en 

donde el cuidado predomina por sobre la comodidad. Por otro lado a nivel conductual, el cual 

divide al mercado según sus actitudes respecto al producto, Laura`s Pet pretende un espacio 

de respeto mutuo, en donde la preocupación de la propia mascota, como para con la del 

otro, genere el orden en el punto de venta y forjando respeto por la marca. 

 

5.2 Planificación de medios 

Como se ha mencionado anteriormente, la comunicación publicitaria será el medio por el 

cual la información se distribuya, llegando así al público objetivo. Es por eso que se requiere 

una coherencia y concordancia entre los medios  de comunicación y el mensaje a transmitir. 

A su vez, dicho mensaje, el cual se encontrará formado de códigos y símbolos, deberá 

responder a los objetivos planteados en primera instancia, para así lograr el lanzamiento de 

Laura`s Pet.  
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El público objetivo analizado anteriormente, permite que la planificación de medios se adapte 

a su forma de ser, para así su contenido llegue a ellos sin abarcar a toda la población. Por 

otra parte, se debería tener en cuenta lo mencionado por González (Comunicación personal, 

3 de Octubre, 2017), en donde desarrolla lo poco informativo que son los medios acerca de 

las mascotas y la poca llegada que tienen al público. Debiendo tenerlo en cuenta para la 

decisión de medios. (Ver Cuerpo C) 

Dentro de los medios que pueden llegar a ser tenidos en cuenta, Nosovisky (Comunicación 

personal, 1 de Noviembre, 2017) destaca la importancia que pueden cobrar los medios 

online, los cuales actualmente no son abarcados por la marca. Estos pueden ser 

visualizados como una herramienta que exponga información para los consumidores, para 

que ellos comprendan cada producto a ofrecer y la forma de uso. (Ver Cuerpo C) 

A su vez la entrevistada agrego sobre la educación y el rol que cumplen los involucrados con 

la marca 

Yo creo que al estar los creadores de la empresa tan involucrados con ella, los 
clientes notan la seguridad y cantidad de información que tenemos y que les 
brindamos. La atención en nosotros es un punto fundamental porque así se genera la 
venta. Para mí, cada cliente es importante, me relaciono, les recomiendo productos y 
les explico como son las utilidades y funcionamiento de cada uno. (Comunicación 
personal, 1 de Noviembre, 2017). (Ver Cuerpo C) 

 
Por consiguiente es posible que Laura`s Pet se destaque por ser una marca que educa en 

sus redes sobre los productos que ofrece y a su vez, mediante la misma vía, se pueda 

generar la compra. 

 

5.2.1 Análisis y selección de los medios de comunicación 

Una vez ya definida la audiencia y determinadas las posibilidades por las cuales se podrá 

desarrollar el negocio y de qué forma, se determinarán los medios por los cuales serán 
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transmitidos, para así llegar al segmento y obtener como resultado los objetivos 

determinados. 

Para que esta campaña sea eficiente se debe recordar informar, de esa forma el público 

objetivo tendrá conocimiento del producto a comercializar; en el caso que la empresa o 

producto sea nuevo en el mercado, debe educar, para que el consumidor lo comprenda 

siendo un punto importante destacado, ya que Laura`s Pet es una empresa nueva en el 

mercado. A su vez la campaña debe persuadir, generar interés e impacto. 

Dentro de la comunicación se pueden encontrar dos grandes grupos por los cuales se 

transmitirá el mensaje, los medios offline y los online. Ambos poseen la misma finalidad, 

siendo ellos el camino por el cual se podría exponer la información para llegar así a los 

usuarios, generando en ellos la necesidad de consumir el producto. A partir de su análisis se 

desarrollara la explicación sobre los medios que utilizará Laura`s Pet para su campaña de 

lanzamiento, donde deberán ser evaluadas las ventajas y desventajas de cada uno de ellos 

para su uso.  

Dentro de los medios offline la autora del PG decide utilizar en primer lugar los diarios; si 

bien sus publicaciones poseen corta duración ya que al día de su publicación siguiente es 

sustituido por otro ejemplar, se cree una herramienta ideal para el lanzamiento de un punto 

de venta. Este posee un alto nivel de segmentación geográfica, dando lugar a generar 

contenidos en medios locales, regionales o nacionales. Por otro lado cada quien puede 

decidir la cantidad de espacio en sus páginas que desea publicitar, ya sean pequeños o 

grandes. Resulta interesante este medio ya que al hablarse de un lanzamiento de un punto 

de venta especifico en Capital Federal, la publicidad mediante este medio puede dar lugar a 

la incertidumbre, ya sea a personas con mascota que ya se interesaban en el tema o 

quienes no lo han sentido interés antes, pero el grafico le ha generado impacto. Aunque su 

segmentación demográfica sea acotada, puede generar interés en quien visualice la 
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publicidad, generando que investiguen sobre el tema y dando lugar a la búsqueda de la 

empresa mediante la web. Es decir, que la autora del PG, toma los diarios como medio por el 

cual se dé a conocer el nombre Laura`s Pet y como consecuencia de ello, se relacione la 

misma con otros medios de comunicación con los cuales cuente la empresa. 

El formato que se decide utilizar son los anuncios preferentes, los cuales contienen 

fotografías, textos o figuras, pudiendo ser de mediano o gran tamaño. Este formato permitirá 

un mayor impacto ya que al contener elementos y tamaño que llame la atención puede 

percibirse una mayor recordación. Es importante tener en cuenta que el material por el cual 

están realizados los diarios no permite gran calidad en las imágenes y colores, es por eso 

que el tamaño de la publicación puede colaborar y la forma en la que será producida la 

misma.  

Este contará con información y una reseña de las redes en donde cada quien podrá 

interiorizarse más sobre las mascotas, la empresa y el punto de venta. Este medio permite 

agregar información y explicaciones, a diferencia del siguiente medio que utilizará la 

empresa. La vía pública será un medio de gran ayuda para Laura`s Pet, ya que este 

abarcará a personas que residan cerca del soporte, aunque también personas que se 

encuentren de paso. Al hablarse de un punto de venta a lanzar, será de suma importancia 

decidir ubicar soportes cerca de la zona de la tienda, aunque así también puntos en los que 

puedan residir o trabajar personas que se encuentren dentro del target de la marca.  

Si bien la falta de atención sobre los soportes puede ser una desventaja encontrada en este 

formato publicitario, la visibilidad en repetidas ocasiones da la posibilidad de que en alguna 

ocasión sea visualizado y recordado. Para que su contenido atraiga fácilmente, es 

importante generarlo de forma llamativa e innovadora, de esa manera se forja el impacto y 

por consiguiente la recordación del mismo.  
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A partir del conocimiento acerca del target, las encuestas realizadas y las entrevistas, se ha 

decidido lanzar la tienda en Belgrano, precisamente Avenida Cabildo. En esta zona se 

pueden encontrar un gran tráfico de colectivos, es por eso que uno de los formatos a utilizar 

serán las marquesinas en las paradas de los colectivos; esto le permitirá al usuario una 

mayor atención mientras espera el medio de transporte. A su vez, combinado con elementos 

que llamen la atención para así obtener una mayor recordación. Si bien la publicidad en vía 

pública no puede contener gran cantidad de información, es un medio que puede funcionar 

como activador de interés para con la tienda. Los Mupis será otro formato utilizado por 

Laura`s Pet, destacándose por ser paneles verticales y luminosos, característica que genera 

una mayor atención. 

 La autora del PG, decidió que los puntos en los que será publicitada Laura`s Pet mediante 

los Mupis serán en Palermo, ubicados cerca del Shopping Alto Palermo, en donde hay gran 

tráfico de personas ya sea en días de semana, por las oficinas o comercios, o como los fines 

de semana por el centro comercial. Por otro lado otro soporte será ubicado sobre Avenida 

Las Heras, en donde encuentra Plaza Las Heras, ya que son muchas las personas que 

deciden pasear a sus mascotas en ese parque y donde son muchos los residentes del barrio 

que pertenecen al segmento de la marca. Y por último en Belgrano, Barrancas de Belgrano, 

donde se encuentra la terminal de colectivos. Esto es decidido por la autora del PG ya que 

es cercano a un parque en donde las personas pasean a sus mascotas y a su vez durante la 

semana se destaca por ser una zona en donde abundan las oficinas, es decir que aumenta 

la posibilidad de visualización por la  densidad de población. Y por último las fachadas serán 

el último soporte en vía pública que utilizará la empresa; éstas se caracterizan por su gran 

tamaño y su material resistente. Suelen encontrarse en las fachadas de los edificios las 

cuales, ubicadas estratégicamente, pueden lograr un alto impacto gracias a su calidad de 

imágenes. Laura`s Pet decide colocar este soporte en Belgrano sobre Avenida Libertador. La 
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autora del PG lo cree pertinente, ya que la avenida cuenta con gran circulación en ambas 

manos, en donde viajan posibles consumidores de provincia, es decir, quienes residen en  

zona norte y capital. A su vez se encuentra ubicado cerca del punto de venta, dando la 

posibilidad de que en el contenido del soporte mencione la distancia, por ejemplo; A un 

kilómetro se encuentra Laura`s Pet. De esa forma se notará una gran colaboración para con 

el lanzamiento de la tienda. 

Por otro lado se utilizarán los medios online los cuales han cobrado una importancia 

considerable para dar a conocer una marca. Todos ellos se destacan por realizar una gran 

segmentación geográfica permitiendo así alcanzar a los clientes potenciales. A su vez se 

caracteriza por su inmediatez, es decir que no solo el mensaje posee una gran viralización 

una vez publicado sino que también la rapidez de respuesta por parte de los usuarios y 

clientes potenciales. A partir de las respuestas obtenidas, las empresas podrán conocer las 

opiniones, pensamientos y como resultado la marca podrá realizar los cambios pertinentes 

para mejorar los productos o servicios. A partir de esta retroalimentación, los medios online 

permiten a las marcas generar relación con sus clientes siendo una gran ventaja que posee 

este medio a diferencia de los offline.  

Las bases de datos en la web, poseen una magnitud tal que le permitirá a Laura`s Pet 

generar una alta segmentación para así llegar exactamente al público con mascotas que 

pertenezca al target de la marca, permitiendo una mayor optimización a una menor inversión 

que los medios offline.  

La autora del PG cree que la considerable evolución de la comunicación 2.0 en la actualidad 

da lugar a que Laura`s Pet genere su lanzamiento en tiempo real haciendo participe al 

usuario. De esa forma le permitirá a la marca introducirse al mercado y darse a conocer 

antes del lanzamiento de la empresa. Por otro lado el mercado demanda estas tecnologías, 
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ya que las encuentra como la forma de mantenerse en contacto y seguir los pasos de la 

marca.  

Por otro lado estas herramientas le permitirán a Laura`s Pet formar una personalidad de 

marca, de esta forma la empresa forjará diferencias con las marcas similares encontradas en 

el mercado, siendo la viralización de información acerca de las mascotas, parte de esto. La 

autora del PG cree que esta característica cobra relevancia ya que fue subrayado por 

González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017) (Ver Cuerpo C), la poca información 

y educación que se encuentra en el rubro mascotas, dándole la oportunidad a Laura`s Pet a 

que desarrolle este sector mediante las redes sociales. Esto le dará a la empresa una 

imagen de preocupación para con los clientes, las mascotas y la sociedad. Es decir que en 

este medio no solo se generarán comunicados propios de la marca, sino que también se 

transmitirá información y educará. A su vez las plataformas permiten su ingreso mediante la 

computadora o teléfonos móviles, dando lugar a que los consumidores adquieran 

información en cualquier momento o lugar.  

Las redes sociales que utilizará la empresa como herramientas comunicacionales serán 

Facebook y Twitter, ya que ambas poseen un gran número de usuarios, dándole lugar a 

Laura`s Pet de comunicar y poseer un mayor alcance.  

En primer lugar Facebook puede ser una herramienta perfecta para generar el 

posicionamiento de la empresa y de esa forma forjar nuevos valores. A su vez la rapidez de 

este sitio permite informar novedades en donde los consumidores interesados pueden 

comunicarse vía mensajes, de forma directa el cliente se sentirá ligado y comunicado hacia 

la marca. Aunque los mensajes directos muestran ser un papel importante en la 

comunicación mediante esta plataforma, los comentarios son de ayuda para la empresa, ya 

que permite conocer lo que el cliente cree. Conocer estos comentarios, será de ayuda para 
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Laura`s Pet, ya que trata de una empresa lanzándose al mercado, permitiendo que los 

cambios o adquirir ideas de los consumidores resulte con facilidad en sus comienzos. 

Por otro lado los mismos consumidores, al sentirse identificados o gustarle la publicación, 

son quienes viralizan esta publicación de la empresa, generando así una mayor cantidad de 

visualizaciones y dando como resultado el aumento de seguidores de la marca y 

conocedores de la misma.   

La marca publicara contenido mediante esta red social constantemente, en donde se 

expondrán diversos productos con reseñas sobre qué son, cómo se usan y en qué los 

pueden beneficiar a los consumidores. De esa forma el usuario sentirá que la marca se 

preocupa por ellos y se verá más interesado en los contenidos que publique la marca. 

Por otro lado Twitter tiende a ser una red social mayormente informativa. Por esa razón el 

contenido que publique la empresa debe ser lo suficientemente innovador, como para que 

las palabras llamen la atención de los consumidores. En este no basta con explicar sobre los 

productos, sino que informar a los consumidores sobre sus mascotas.  

Por otro lado esta red social, pretende informar y obtener respuesta inmediata, ya sea 

promociones, precios, horarios de apertura, horario de lanzamiento, entre otras cosas. A su 

vez la comunicación expresada por la empresa, posee un índice de respuesta inmediata, 

permitiendo conocer los pensamientos de los seguidores y los resultados de la misma.  Por 

otra parte, Twitter permite encontrar respuesta inmediata para las inquietudes o problemas 

con rapidez, demostrándoles así a los consumidores que la empresa está interesada en 

generar lazos con sus clientes o seguidores. 

En pocas palabras, este medio puede ser utilizado como método por el cual las empresas 

pueden generar lazos con los seguidores con rapidez, dándoles sensación de cercanía y 

compromiso por parte de la marca. 
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5.2.2 Objetivo del plan de comunicación  

El objetivo principal del plan de comunicación, es alcanzar a la audiencia objetiva por medio 

de la publicidad creada para el lanzamiento de Laura`s Pet. La misma pretende informar 

sobre el punto de venta, para que las personas comiencen a tener contacto con la misma, 

antes de la apertura de la tienda.  

Al tratarse de una tienda no convencional, con un formato y experiencia de compra diferente 

al de los puntos de venta para mascotas tradicionales, la autora del PG, cree necesario que 

antes de la apertura de la misma, se debería instruir a los consumidores o quienes poseen 

mascota, para que en el momento del lanzamiento, se tenga conocimientos previos sobre 

Laura`s Pet, como una tienda diferente e innovadora. 

A su vez, la autora del PG, considera comenzar a formar una imagen de la empresa, previa a 

su lanzamiento mediante la vía pública y Facebook, ya que éstas serán expuestas antes de 

la apertura del punto de venta. El plan de comunicación tendrá una duración de seis meses, 

tomando como inicio diciembre de 2017 y finalizando en Junio del 2018. Esto fue decidido de 

esta forma ya que en el mes de diciembre comienza la época de vacaciones, en donde los 

consumidores se encuentran más predispuestos a recibir información y a planear salidas en 

familia. Asimismo se inculcara a Laura`s Pet, como un espacio familiar, en donde se puede 

concurrir con sus perros y adquirir e informarse juntos, sobre ellos. 

En resumen, la marca Laura`s Pet pretende, mediante su plan de comunicación, demostrarle 

a aquellas personas que poseen mascota, que esta nueva tienda posee todo lo que 

necesitan para sus animales y en donde a su vez pueden pasar un momento agradable. Por 

otro lado,  conocerán nuevos productos y se informarán sobre ellos. En Laura`s Pet cada 

quien tendrá una atención enfocada en el aprendizaje, la cual no obtendrá en las tiendas 

barriales las cuales son un espacio de paso, en donde el consumidor adquiere lo que busca, 

ya sea un bien o servicio y se retira.  
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5.3 Contenido a transmitir 

Para lanzarse al mercado, la autora del PG, optó por una idea que atraviesa la totalidad de la 

campaña el cual refiere a una experiencia diferente. A partir de ello, la campaña se focaliza 

en la ventaja competitiva que posee la marca, para así transmitirla a partir del mensaje. Este 

debe ser pensado de forma tal que genere expectativas en el consumidor, aprovechando 

que la campaña publicitaria será lanzada previa a la apertura de la tienda. Es por esas 

razones que Viví una experiencia diferente con Laura`s Pet, será el concepto ideado para la 

estrategia de comunicación. A continuación se desarrollaran los motivos de ello.  

En primer lugar la experiencia remite a una sensación, la cual cada usuario la puede percibir 

y sentir de forma diferente. En segundo lugar, el mismo, es un concepto amplio, lo cual 

permite la adaptación a diversas piezas publicitarias o medios. A su vez, su amplitud podría 

hacer que la misma sea aplicable a otras campañas u otros momentos, aspecto que 

permitiría asociarlo a la marca, sin tener que plasmarlo en una determinada cantidad de 

tiempo. En tercer lugar, la palabra experiencia, le permite a Laura`s Pet utilizarla en carácter 

de Brand Equity, es decir, relacionar a la marca directamente por la palabra experiencia. Y 

por último, Viví una experiencia diferente con Laura`s Pet, indica en el concepto la 

diferenciación de la marca y ventaja competitiva; de esa forma el consumidor al observar las 

piezas publicitarias, formarán una imagen en sus mentes, la cual remite a que la empresa 

está diseñada y plasmada de una forma nunca antes vista. 

Por otra parte al remitir a una sensación mediante el concepto, se podría generar una cierta 

aceptación y disposición por parte de los consumidores, por vivir esa nueva experiencia y 

comprenderla. González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017) destacó que sus 

consumidores usualmente buscan interiorizarse sobre los productos y diversos servicios, 

(Ver Cuerpo C); es por eso que la autora del PG, nota una cierta disposición de los 

consumidores en el rubro mascotas, por adquirir nuevos conocimientos, experiencias y 
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elementos que mejoren la calidad de vida de sus animales. En resumen, se podría decir que 

Viví una experiencia diferente con Laura`s Pet, podría ser un disparador para estos 

consumidores, atrayéndolos a adquirir esta experiencia, con el fin de encontrar el bienestar 

de las mascotas. 

 

5.4 Armado de piezas creativas 

Bajo el concepto de Viví una experiencia diferente con Laura`s Pet, se buscará el interés del 

público objetivo con el fin de incrementar el valor de la marca. 

La autora del PG, decide dividir los medios en dos grupos, en donde los Online cumplirán el 

objetivo mayormente informativo y educativo, mientras que los Offline se centrarán en captar 

la atención de los usuarios hacia la marca y así generar interés. 

En primer lugar serán mencionadas las formas en las que se utilizarán Facebook y Twitter; 

en donde Facebook permite la viralizacion de imágenes acompañadas con textos. De esa 

forma La autora del PG, decide que este medio será por el cual la empresa asume el 

carácter educativo. En donde los productos, acompañados con descripciones sobre el mismo 

y explicaciones de modo de uso, tomaran una posición fundamental para forjar el papel que 

asume la marca, acerca de la preocupación que se le desea demostrar al consumidor, sobre 

las mascotas.  

A su vez Laura`s Pet, asume el hecho de que posicionarse en el mercado requiere que la 

marca se venda a sí misma, para así poder ofrecer el producto. Para ello se decide que la 

imagen a transmitir sea un aspecto primordial en Facebook, en donde se destacara por ser 

una red sumamente activa, productos, novedades e imágenes de la marca, serán publicados 

constantemente y a su vez, se adiciona propagar artículos de profesionales, en donde 

explican diversos temas de interés para familias que poseen mascota, ya sea formas de 

educar ante diversas situaciones, recomendaciones y formas de tratar a los animales 
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habituales en las personas, las cuales no favorecen a los mismos. Esto último fue destacado 

por González (Comunicación personal, 3 de Octubre, 2017), quien menciona que las 

familias, usualmente, se exponen a enfermedades que pueden poseer animales, por falta de 

conocimiento de las mismas. (Ver Cuerpo C) 

Por otro lado Twitter, asumirá un uso similar. Contando con ciento cuarenta caracteres, se 

propondrá utilizar este medio con propósitos informativos con menor relevancia, aunque 

mayormente entretenidos y de interés general. La autora del PG lo decidió de esta forma ya 

que este medio cuenta con un menor grado de contenido visual, es por eso que se cree 

necesario destacarse por la innovación de contenido informativo.  

En él la marca mencionara información sobre la marca, aunque no es lo que define el uso 

que se le dará a este medio. Laura`s Pet colocara a Twitter, en un papel de diversión, en 

donde constantemente se publicaran adivinanzas sobre diversos animales, que permitirá a la 

marca interactuar con los consumidores, ya que ellos podrán revelar con la respuesta. A su 

vez, la marca publicara tips, chistes de animales y memes. Este último permitirá acercar a 

los jóvenes a la marca, ya que las imágenes que poseen la característica de memes se han 

convertido en una moda en la actualidad. De esa forma esta red social podrá abarcar un 

mayor público y arrimarlos a la marca. 

A partir de estos dos medios, los usuarios pueden interpretar que Laura`s Pet no trata de una 

tienda convencional o una veterinaria tradicional; ya que en Capital Federal, no se percibe 

ninguna que destaque estos aspectos, ya sean; la experiencia, la información, educación y el 

compartir el momento de la mascota con la familia. De esa forma, a partir de los medios 

online, el usuario comienza a vivir la experiencia Laura`s Pet. 

Ya sea Facebook como Twitter, serán comenzados a utilizar previos al lanzamiento de la 

marca, de esa forma se incrementa la incertidumbre y se comprende que esta nueva 

empresa transmite y difunde una experiencia diferente. 
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Por otro lado los medios offline, transmiten una modalidad mayormente estética, en donde la 

creatividad en la imagen será el medio por el cual se atraiga la atención del consumidor. Por 

otro lado, estos medios serán un activador de interés, en donde la poca información bajo el 

concepto vivi una experiencia diferente con Laura`s Pet, genere en los usuarios la idea de 

buscar a la marca en los medios online, dando como resultado una interrelación y que 

ambos se complementen.  

Los diarios y vía pública serán los medios offline a utilizar, ambos compartirán la misma 

estética creativa, teniendo en cuenta que no se deberá colocar gran cantidad de información 

por la voracidad del mensaje.   

Estos constaran de un primerísimo primer plano de un animal, que tenga las características 

legales para considerarse una mascota, ya sean perro, gato, serpiente, loro o pes. El animal 

no será observado por completo,  sino que un detalle del mismo ubicado en un lado de la 

gráfica. Del otro extremo se notara la frase  viví una experiencia diferente con Laura`s Pet.  

En la parte inferior se destacara en letra más pequeña, Comenzà a experimentarla en 

Facebook.com/lauraspet y twitter.com/lauraspet. De esa forma se desarrollara la 

interrelación entre los medios. 

Por otro lado, al ver la imagen de las mascotas en primer plano y notar la palabra Pet, en el 

nombre de la marca, se introduce al usuario sobre la marca, remitiendo a la imaginación del 

consumidor, aunque a su vez no se menciona exactamente sobre la tienda a lanzarse. 

Generando la incertidumbre y dando de que hablar entre los usuarios. Es decir, publicidad de 

la marca por transmitir la información entre las personas.  
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Conclusión 

A modo de cierre del presente Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera de 

Publicidad, será desarrollada una conclusión que abarque los conceptos, análisis y 

desarrollos que se expusieron a lo largo del mismo. 

Mediante el avance del trabajo se expuso la problemática acerca de la gran carencia 

encontrada, a la hora de hablar de la comunicación en lo que son es el rubro mascota. A su 

vez, notoriamente genera en los consumidores una falta de conocimiento para la hora de 

realizar la compra, generando así que la responsabilidad recaiga en el veterinario o persona 

encargada en el punto de venta ya sea veterinaria o Pet Shop. A su vez  podría tenerse en 

cuenta que gran cantidad de tiendas concentran su función en generar la venta y no en 

educar a los consumidores. Es por eso que la situación destacada anteriormente, dio lugar a 

que Laura`s Pet, tome la falta de información y genere comunicación en base a eso. 

Obteniendo así desde un principio, una clara diferenciación. Asimismo, Laura Nosovisky, 

dueña de la marca Laura`s Pet, indico mediante la entrevista su perspectiva sobre la 

información que se encontrar en el mercado; ya que a la hora de ofrecerle sus productos a 

diversas tiendas minoristas, ellas mismas necesitan una clara explicación acerca de los 

productos. Es decir que no solo los consumidores poseen una falta de información, sino que 

se destaca esta carencia, mismo en los Pet Shop y las veterinarias. A partir de ello, se 

posiciona el mensaje a transmitir en la comunicación publicitaria, como respuesta a una 

necesidad detectada en el mercado, siendo esta la información.  

Por otra parte se le ha realizado una entrevista a Ariel Gonzalez, quien posee una veterinaria 

barrial, este es uno de los clientes de Laura`s Pet, quien a partir de su experiencia 

atendiendo al consumidor, percibe constantemente la falta de información en ellos producida 

por la falta de información en el pedio. De esa forma, se vuelve a corroborar notoriamente 

que brindar información es una oportunidad en el mercado.  
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La autora del PG, cree método de resolución del mismo como los medios de comunicación, 

en los cuales se destacan dos grupos como los online y los offline. Para poder decidir cuáles 

podrían ser utilizados, se deben enumerar una serie de factores que se perciben como 

determinantes para decidir las vías de transmisión.  

Al tratarse de un lanzamiento, se comprende que la marca no es conocida por el 

consumidor, ya que esta no se encuentra en el mercado minorista. Es por eso que el 

contenido informativo y creativo, debería ser acorde para que los usuarios absorban la 

identidad de la marca, por los diversos medios. Ese aspecto se vio resuelto mediante la 

experiencia, característica que se destaca en el trayecto del Proyecto de grado, como rasgo 

de la marca que se desea comunicar. La educación e información que desea transmitir 

Laura`s Pet, es una de las pautas que conforman la experiencia a vivir mediante la marca. 

Esta experiencia no es dirigida directamente hacia el punto de venta, sino que a su vez todo 

lo que rodea a la marca; ya que esta tiende a ser un espacio comercial innovador, y a su vez 

no se ha percibido una tienda de sus características en CABA y en donde la forma en la que 

será publicitado, no muestra ser la habitual en los medios. 

Asimismo, la experiencia es percibida y sentida por cada consumidor de diversas maneras, 

es por eso que la autora del PG, sintió un recurso útil que no se especifique cual es la 

experiencia mediante ningún medio. Ya que de esa forma los consumidores podrían adquirir 

y sentir la misma de forma autónoma.  

A partir de lo mencionado, se estudian los medios de comunicación, para así comprender 

cuales son los más eficaces para alcanzar el público objetivo y sea comprendido el 

lanzamiento. En donde se deberían destacar elementos creativos y educativos. Por esa 

razón se decidió dividir los medios en donde los digitales posean características informativas 

y contenidos innovadores y los analógicos sean meramente estéticos y creativos. Esto se 

decide así ya que los usuarios poseen constante contacto con los contenidos digitales, ya 
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que no es necesario un determinado espacio para estar en contacto con ellos, sino que las 

diversas tecnologías móviles lo permiten, otorgándole a las marcas la posibilidad de bridar 

información con una estrategia innovadora para obtener su atención y así la necesidad de 

seguir informándose.  

A su vez, se decide que el contenido a transmitir permitirá brindar información curiosa e 

interesante para el usuario. La autora del PG nota este punto como una interesante 

respuesta para atraer la atención y que la información educativa no tienda a ser aburrida.  

Uno de los formatos que se decidió publicar con mayor frecuencia en Twitter fueron las 

adivinanzas, remitiendo y recordando Los palitos de la selva, golosina popular entre los 

niños. De esa forma se incluirá a los jóvenes como seguidores de la marca, quienes serán 

educados a partir de datos innovadores y divertidos. Esa forma de y tipo de información, 

mostrara a Laura`s Pet, como una empresa que no encamina a los consumidores a la 

compra, sino que a la visita del punto de venta, para así vivir la experiencia Laura`s pet; 

concepto que atraviesa la totalidad de la campaña publicitaria. Esta podría ser otra 

demostración de la innovación que se puede encontrar en la marca, la cual no ha sido 

percibida en la competencia, mostrando amplios factores diferenciales.  

Por otro lado los medios analógicos, ya sea la vía pública como los diarios, tendrán 

características sumamente creativas, en donde se representara a la mascota mediante una 

fotografía. La autora del PG, busca que los medios digitales y analógicos estén 

interrelacionados y complementados permitiéndole al consumidor obtener mayor 

información.  

Respecto a la vía pública, su implementación fue pensada en concepto a que los puntos en 

los que se encuentre la pieza publicitaria, posea una gran cantidad de circulación de 

personas, las cuales gran cantidad pertenece al segmento demográfico y geográfico. En el 

mismo momento en el que las personas visualicen la piza, podrían explorar acerca de 
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Laura`s Pet en sus medios digitales y así aumentar su conocimiento sobre ella y su 

formación de imagen en la menta, previo al lanzamiento de la misma.  

Aspectos similares ocurren en los diarios, en donde las piezas asumen características 

creativas y es poca la información que se obtiene en la misma, ya que se desea obtener 

impacto y recordación, en donde es necesaria la  rapidez para absorber el mensaje y que no 

requiera demasiada atención.  

En el caso de las gráficas en los diarios, su tamaño, colores e imagen permitirán la atención 

de los usuarios, quienes a su vez también serán incitados a buscar a la marca en sus redes 

para así obtener una mayor información y así recordación de la marca.  

Por consiguiente se puede interpretar que el plan de comunicación realizado para la Laura´s 

Pet, se destaca por ser el primero en CABA que integra medios digitales y analógicos, en los 

cuales se transmite una sensación a partir de la creatividad y la educación. Denostando así 

que su planificación puede notarse como innovadora y generar en los consumidores 

reacciones no vistas anteriormente. Es decir, que los usuarios cambien aspectos de su forma 

de vida, en donde se integre a su mascota y se informe más sobre ella.  

A su vez, que este plan de comunicación genere su fidelización y sentirse identificado con la 

marca de forma tal que los consumidores deseen concurrir al punto de venta, por lo que esto 

significa para sus mascotas.  

De esa forma se puede demostrar, mediante el plan de comunicación generado por la autora 

del PG, que es posible generar un plan de comunicación para tiendas de mascotas, que 

transmita un mensaje poco tradicional que el que se puede visualizar en la actualidad en los 

medios; en donde el usuario pueda aprender de su mascota y que la consecuencia de ese 

aprendizaje conlleve a la cobre.  Por el contrario de las publicidades en donde la mascota se 

comunica con el dueño pidiéndole un determinado producto, Laura´s Pet se comunica con el 

dueño y consumidor, recomendándole lo que necesita y enseñándole porque lo necesita. Y 
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demostrándole que el punto de venta ya sea veterinaria o Pet Shop, no necesariamente es 

un espacio pequeño, aburrido y acotado, sino que la nueva tienda a lanzarse propondrá un 

espacio confortable para experimentar con la mascota, otorgando experiencias, tranquilidad 

y cualquier tipo de producto necesario para el animal. Y en donde a su vez, podrán 

interiorizarse en cada aspecto que sea necesario. 

Según las entrevistas realizadas a los posibles consumidores, la tienda es bien aceptada y 

aunque la cercanía para visitar una tienda es un factor importante, no es determinante; 

dándole la posibilidad a Laura´s Pet de ingresar al mercado con ventajas no encontradas en 

la competencia.  
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