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Introducción  

El presente proyecto de grado (PG) se enfocará en la creación de una campaña para 

comunicar el lanzamiento de un nuevo producto, jugos prensados en frio y de esta forma 

lograr introducirlo en el mercado argentino. Green Fit es una marca la cual crece bajo la 

pregunta ¿Cómo realizar la creación de una campaña para comunicar el lanzamiento de 

un nuevo producto en el mercado, jugos 100% naturales? El que estará apoyado por 

distintos proyectos anteriores, los cuales guardan cierta similitud con este Proyecto de 

Graduación. La problemática que intenta abordar este PG está ligada a la falta de jugos 

naturales , debido que en la actualidad existen muchos productos elaborados con azúcar 

y variedades de conservantes, los cuales son consumidos por un nicho de mercado que 

busca muchas veces alimentos sanos para llevar un estilo  de vida más equilibrado, se 

creó  la necesidad de elaborar jugos naturales prensados en frio , que le brinde al 

consumidor la posibilidad de consumir un producto mucho más sano, ofreciéndoles de esta 

manera un producto que aproveche las bondades de las frutas y vegetales sin ningún tipo 

de agregados , jugos donde sólo se utilizan productos frescos, exclusivamente vegetales, 

ingredientes sin tratar y sin aditivos. Esta nueva tecnología llamada Cold Press. Sirve para 

obtener la mayor cantidad de jugo de las verduras y frutas. Absorbe ingredientes valiosos, 

tales como las vitaminas y enzimas sensibles al calor, se extraen suavemente y 

permanecen conservadas mejor que en otros procesos de fabricación. A diferencia de los 

jugos convencionales estos jugos nunca se calientan en el proceso de elaboración por lo 

que mantiene todos sus nutrientes (que pueden ser destruidos durante la pasteurización). 

Siendo así un producto pensado en el consumidor el cual busca mejorar su estilo de vida, 

enfocado en los minerales que son fundamentales para el metabolismo, la salud y el 

bienestar. En el presente proyecto de grado se analizaron los beneficios del producto los 

cuales se considera lo más destacado de la marca, se recalcará las bondades que ofrecen 

las frutas y vegetales del mismo. Además, se resaltará los beneficios que ofrece utilizar 

este método para producir el producto. Partiendo de este desarrollo se mencionará la 
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participación de medios seleccionados que llevarán la información y mensajes al 

consumidor para mostrar el producto y de esta manera haciéndolo conocer por el mercado 

objetivo. Se plantearán las estrategias que llevarán a cabo el crecimiento de la marca, se 

realizarán encuestas para medir la aceptación que tendría el producto. El proyecto de grado 

(PG) se enmarca en la categoría de Proyecto Profesional. Lo que se espera con este 

proyecto de grado es lograr pensar, plantear y crear estrategias, usando los métodos y 

herramientas que existen para lograr el ingreso y aceptación de Green Fit en el mercado 

argentino. Empezando desde el punto de la comunicación adecuada, para lograr la 

aceptación y el reconocimiento de una marca nueva, por lo que la línea temática que 

expresará dicho trabajo de grado será empresas y marcas. Una vez explicado lo que se 

pretende analizar en el trabajo, como parte del proceso de Green Fit es indagar en 

antecedentes que tengan relación con el tema. Realizando un relevamiento de 

antecedentes entre los proyectos de graduación de los alumnos de la Universidad de 

Palermo expuestos a continuación. 

Escobar Torres, (2017) Heartbeat Branding estratégico para el lanzamiento de una marca 

en la industria colombiana. Este antecedente se vincula a este trabajo porque utiliza como 

eje temático estrategias para realizar la construcción de la marca. Por otra parte, Petricca, 

(2015). Construcción de identidad de una marca para la industria Hípica, este PG se vincula 

a este trabajo porque busca realizar la construcción de la identidad de una marca, tomando 

como medida el movimiento estratégico. Asimismo, Jiménez, (2016) Eros Cosmetics 

Branding y lanzamiento de una marca de cosmética este PG se relaciona con este trabajo 

ya que busca crear estrategias para lograr realizar una campaña de lanzamiento en Buenos 

Aires, Argentina. Por otra parte, Sánchez, (2011), creación de un plan para la producción 

de bebidas naturales, este PG se relaciona con el trabajo de grado debido a la similitud de 

la temática que se presentara en el este proyecto. Lucila (2016), Lanzamiento de la marca 

Safari este PG se vincula con el proyecto, puesto que trata sobre un plan de comunicación 
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el mismo tiene como objetivo general poder desarrollar el lanzamiento de un 

emprendimiento a través de las redes sociales, analizando su comunicación estratégica y 

su determinado plan de medios. Carrizo (2011) titulado De branding, diseño y producto, 

lanzamiento de una nueva marca, realiza el estudio para el lanzamiento de una nueva 

marca y los puntos a tener en cuenta para lograr satisfacer al consumidor y a la marca. Se 

profundiza en la creación de la marca teniendo en cuenta el mercado, enfocándose en la 

identidad, la comunicación y la imagen entre otros factores imprescindibles a la hora del 

lanzamiento de una nueva marca y poder posicionarse. Méndez, Renée (2015) Tienda 

Dietética Limón y Miel Estrategia de branding para el lanzamiento de una marca, el foco 

central del PG es la elaboración de una estrategia de branding integral para el lanzamiento 

de una marca, el proyecto inicia con un recorrido teórico a través de las tendencias en los 

hábitos de consumo que dan lugar al emprendimiento. Así mismo se tomó como referencia 

el PG del autor Ignacio, Rossetto (2015) planteó de las estrategias de branding, marketing 

y comunicación de la marca, para llevar a cabo un correcto lanzamiento de la misma. Cabe 

aclarar que el objetivo de este proyecto es lograr que la empresa logre insertarse de 

manera correcta en el mercado, presentando un producto único. Valoz, (2015) Mendro’s 

Comunicación y Posicionamiento de un Nuevo Producto busca la Inserción de una marca 

nueva en el mercado argentino, este PG se vincula a este proyecto porque expresa su 

discurso en función a la comunicación y acciones generadas para llegar al público objetivo. 

En el que se establece el lanzamiento, comunicación y posicionamiento de la marca. Juan 

(2015)  RocknRolla Lanzamiento de una marca de camperas de cuero Rossetto,   dentro 

de este PG se busca desarrollar la identidad de la marca de camperas de cuero llamada 

RocknRolla, junto con el lanzamiento de la misma. El autor efectuó una propuesta de 

estrategias de comunicación y marketing de manera que puedan ser llevadas a cabo en el 

lanzamiento de la misma. Este PG se encuentra vinculado con el proyecto y se lo tomo 

como referencia debido a las estrategias que llevo a cabo para realizar el lanzamiento de 

la nueva marca. Se justifican los nombrados Proyectos de Graduación por su contenido, si 
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bien algunos de los trabajos de grado no son exactamente del tema que se está abordando, 

en algún momento del trabajo se detectan conceptos para encontrar el rumbo en el que se 

encamina este proyecto.  Los objetivos de este proyecto que se esperan alcanzar se 

dividen en dos, el general y los específicos. El objetivo general es el de realizar una 

campaña que permita comunicar sobre los beneficios que ofrece el producto, sobre el uso 

de sus frutas frescas y vegetales los cuales no contienen ningún tipo de aditivos. 

Comunicando a la vez sobre el uso de la nueva tecnología llamada Cold Press para 

producir la bebida y lograr así dar a conocer 100% a la marca Green Fit en la ciudad de 

Buenos Aires, Argentina, con el fin de asegurar el crecimiento de la marca. Por su parte los 

objetivos específicos serán: realizar una investigación de mercado para conocer la 

aceptación del producto , plantear  la propuesta de identidad de Green fit , destacar los 

benéficos sobre el uso del sistema Cold-Press para la elaboración del producto , conocer 

la personalidad del  público objetivo al cual se va a dirigir la marca y Crear una campaña 

creativa para lograr el lanzamiento de la marca Green Fit, informando sobre lo natural de 

los jugos, por medio de estrategias y actividades que lleven a generar con efectividad el 

lanzamiento. El método a utilizar implica un molinillo de bajas RPM que muele las pulpas 

de las frutas y verduras con el fin de romper las fibras, de modo que el jugo puede ser 

liberado fácilmente. La pulpa, todavía llena de jugo, cae dentro de una bolsa filtrante de 

tejido fino, y se coloca entre una prensa poderosa y se exprime. Lo importante es que el 

jugo nunca sufre ninguna condición extrema que pudiera causar que este se dañe. El jugo 

no se calienta, no pasa por una lámina de alta velocidad, y no hay presencia de aire a 

través de él. El exprimidor hogar típico es un tipo de expulsión centrífuga, que hace 

exactamente esas cosas. (Miquel, 2015). Los beneficios del Cold Press ayuda a 

Incrementa la energía, aporta antioxidante, piel estará hidratada, ayuda a mejorar el 

sistema digestivo, controla un peso saludable y contribuye a la prevención de 

enfermedades 



10 
 

Con este método de prensado en frío, a diferencia de las jugueras o extractores de jugo 

regulares con los cuales el jugo se debe beber de inmediato debido a que se comenzará a 

transformarse en una espuma no muy sabrosa. El jugo se oxida muy rápidamente debido 

a la fricción extrema y el exceso de oxígeno, esta tecnología prensado en frio permite 

mantener intactos los valores nutricionales de los alimentos, evitando su oxidación y 

manteniendo vivas las enzimas, nutrientes y minerales por 72 hs. Mediante el consumo de 

los jugos, permite a nuestro cuerpo a absorber más fácilmente los nutrientes y propiedades 

de las frutas y verduras, simplificándole el trabajo y dándole un descanso a nuestro sistema 

digestivo. La estructura que proveerá un estado cohesivo al desarrollo de este proyecto de 

grado estará dada por capítulos, los cuales pretenden dar un orden lógico correspondiente 

a una dirección, desde lo general a lo particular. En el primer capítulo se abordarán los 

pilares que permiten contextualizar el proyecto, se analizarán antecedentes y todo lo que 

tenga que ver con el mercado de jugos en Buenos Aires , en el segundo capítulo se hará 

un análisis de la marca Green Fit , todo lo que tenga que ver con la ventaja competitiva, se 

hablará sobre los jugos prensados en frío, destacando al nuevo sistema Cold Prees que 

utilizará la marca , nombrando los beneficios que ofrece y sus diferentes combinaciones 

,se nombrara las 5 fuerzas de Porter , en el tercer capítulo se hablará sobre la comunicación 

estratégica de la marca Green Fit , se elaborara  un análisis  sobre  las personalidades que 

abarcará la marca enfocándose en el público objetivo y sus diferentes personalidades, 

buscando conocer la personalidad , identidad de la marca , el escenario en el que se 

desenvolverá la marca en el cuarto capítulo se hará un desglose y análisis de la recolección 

de datos para llevar a cabo el proyecto, por último en el quinto capítulo se elaborará la 

campaña para lograr el lanzamiento de la marca, informando sobre lo natural de los jugos, 

por medio de estrategias y actividades que lleven a generar con efectividad el lanzamiento. 

En conclusión, este PG buscará poder solucionar la problemática detectada por los autores 

y utilizar todos los conceptos y medios necesarios para poder alcanzar los objetivos. En un 

principio intentará contextualizar al lector para poder introducirlo en la temática y cultura 
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del consumo de productos naturales. En especial el consumo de bebidas naturales 

comprendiendo cómo este llegó a ser una tendencia. A su vez el PG buscará por medio de 

distintos autores explicar y dar a conocer conceptos fundamentales a tener en cuenta para 

poder crear el lanzamiento de un producto.  
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Capítulo 1: El Mercado 

Dentro de la elaboración del trabajo de grado se mencionará las nuevas tendencias en 

Buenos Aires. Estilo de vida. El PG se enfocará en abarcar el mercado de las bebidas 

naturales, será necesario plantear algunos parámetros que sirvan de ejes conceptuales 

sobre apoyar el trabajo. Para empezar, se entenderán los beneficios de las frutas y 

vegetales que se van a utilizar. Las frutas suelen tener aromas y sabores muy destacados. 

Las frutas son consideradas sinónimo de salud ya sea por su gran aporte en fibra, servir 

como fuentes de vitaminas y ofreciendo antioxidantes que protegen de diversas 

enfermedades a las personas. Considerando todos los beneficios antes mencionados, el 

consumo de las frutas ha originado un auge en los últimos tiempos, las personas están 

tomando más cuidado por su salud, donde las frutas han tomado un gran protagonismo, 

más aún cuando las mismas constituyen un excelente alimento de grandes calorías, 

generando el peso adecuado y salud en los consumidores. Existen muchos factores que 

influyeron en los últimos años para que los hábitos en la vida cotidiana, fueran cambiando 

e impactando en distintos aspectos. Las exigencias laborales actuales, el stress, la 

limitación del tiempo disponible, son algunas de las causas que generan estos cambios. 

En ese contexto, la alimentación juega un rol preponderante provocando una tendencia a 

consumir productos naturales con la no utilización de conservantes, lo que demuestra el 

creciente interés de los consumidores por los productos provenientes de forma natural sin 

conservantes ni aditivos etc. Las tendencias alimentarias apuntan a una mayor conciencia 

sobre la salud. Las bebidas actuales y futuras están adaptados a diferentes estilos de vida, 

así como al ritmo de vida urbano y nuevos momentos de consumo adecuándose a 

necesidades específicas de cada persona. La industria de jugos a nivel mundial se 

encuentra más dinámica que nunca. Desde el jugo de frutas tradicionales hasta los que 

mezclan verduras, las oportunidades que se abren son enormes ya que los consumidores 

se encuentran buscando opciones ricas, saludables y naturales. Son bebidas que han 

sabido adaptarse a las necesidades de los consumidores desde su origen, desde entonces 
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esta tendencia de jugos 100% naturales ha sido constante y la innovación ha estado 

presente en cada paso que ha dado. Nuevos sabores, incorporación de vegetales, etc. Las 

bebidas naturales por las bondades que busca obtener de las frutas y vegetales opto por 

utilizar una nueva tecnología llamada Cold Press (jugos prensados en frio). El proyecto 

contará con una mirada de diferentes autores los que más se resaltaran dentro del PG, 

como Wilensky el cual tiene una mirada semiótica del marketing acerca de las conductas 

de compra de los consumidores y la forma en la cual deben tratarse las marcas. Otro autor 

que se nombrará dentro del PG será Scheinsohn del cual se tomará su mirada sobre la 

comunicación estratégica para poder llevar acabo el desarrollo del proyecto abordando la 

gestión, logrando la dirección de la problemática. Sostiene que la comunicación debe ser 

articulada de manera inteligente a través de la aplicación de una lógica eminentemente 

estratégica. Un mercado no es un todo homogéneo. Está compuesto por cientos, miles e 

incluso millones de individuos, empresas u organizaciones que son diferentes los unos de 

los otros en función de su ubicación, nivel socioeconómico, cultura, preferencias de 

compra, estilo, personalidad y capacidad de compra. Toda esta diversidad, hace casi 

imposible la implementación de un esfuerzo de mercadotecnia hacia todo el mercado, por 

eso surge la necesidad de dividir el mercado en grupos cuyos integrantes tengan ciertas 

características que los asemejen y permitan a la empresa diseñar e implementar para todo 

el grupo, pero a un costo mucho menor y con resultados más satisfactorios que si lo 

hicieran para todo el mercado. Cuando se piensa una idea sobre algún producto y se 

decide llevar a cabo dicho emprendimiento, éste comienza por la segmentación dentro del 

mercado, abordando de esta forma las necesidades, para poder lograr satisfacer y cumplir 

con mayor logro. En el presente capítulo se procede a detallar las características de un 

mercado y otras cuestiones relevantes en el tema. 

1.1. Análisis del Mercado y la Industria  
 

Las frutas constituyen una fuente muy rica de propiedades para el organismo, y quien no 

las consuma tiene menos defensas en su cuerpo perdiéndose de sus acciones como son 
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las de fortalecer, revitalizar, depurar y desintoxicar, entre otras. En muchas personas es 

difícil adquirir una disciplina alimenticia que incluya dichos alimentos, ya que no resultan 

muy atractivos al paladar. Por supuesto, el éxito de las bebidas está en elegir la base líquida 

de alguna fruta o verduras y saberla combinar con otras sin que se afecten sus sabores. 

¿Ahora bien, pero que se entiende por un jugo natural? ¿Qué pasa con los zumos 

industriales? ¿Se pierden sus propiedades nutricionales en el proceso de elaboración? Un 

zumo o jugo que es llamado natural debería proveer una fuente de nutrientes esenciales 

para nuestro organismo. Sin embargo, los jugos industrializados carecen de un porcentaje 

de vitaminas, minerales y enzimas que su materia prima de forma natural posee, pero que 

como producto de los procesos (calentamiento, enfriamiento, tratamiento enzimático, 

centrifugación) a la que es sometida se pierden o estos incluyen conservantes, azúcar, 

entre otros. (Ayala zaldaña, 2011, p.11) 

 
1.2   Las Bebidas y El Mercado 

Actualmente, en el mercado de bebidas se encuentra productos a base de químicos 

(conservantes y colorantes), los cuales son perjudiciales para la salud de los consumidores, 

lo cual la propuesta es llevar alternativas de bebidas naturales, que promuevan una vida 

sana y equilibrada. Debido al apurado estilo de vida que provoca el mundo laboral, las 

personas se han inclinado por el consumo de bebidas envasadas, las cuales son 

perjudiciales para su salud, con los cuales hoy en día se ven afectados en su peso o tienen 

problemas de salud regularmente. Existen numerosas marcas de bebidas en el mercado, 

el problema nace en saber cuál es la que mejor cumple con las necesidades del 

consumidor, lo que su cuerpo y su estilo de vida necesitan. Este cambio en la preferencia 

de consumo por jugos naturales sin conservantes y ningún tipo de adictivos, se debe por 

la evolución o cambio en el hábito de consumo de las personas.  Debido a este efecto, y la 

preferencia de tener una alimentación más saludable o simplemente adaptarse a un mundo 

más activo y saludable, las personas se han inclinado por el consumo de bebidas naturales. 

Hoy en día, muchos mercados de bebidas internacionales buscan alternativas de productos 
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como: orgánicos, naturales y saludables. Lo cual indica que se están enfocando en 

satisfacer la demanda creciente de los consumidores. (Flores, Romero, & Chuquirachi, 

2011) 

1.2.1 El Mercado de las Bebidas Naturales  
 

El mercado de bebidas naturales demanda sabores nuevos, por lo cual este mercado se 

encuentra sujeto a continuos cambios. Para la industria, este desarrollo ha traído consigo 

una gran demanda de ampliación de las líneas de producto y de nuevos productos, el 

potencial de los zumos de frutas experimenta fuertes tasas de crecimiento, la necesidad 

de zumos en los consumidores de los países desarrollados parece estar saturada. Se 

demandan sobre todo zumos de prima calidad, zumos directos y productos de baja acidez. 

La tendencia hacia la salud y el bienestar persiste, los investigadores de mercado prevén 

una tendencia todavía más pronunciada hacia los productos de alta calidad con los 

beneficios añadidos de los ingredientes funcionales o las propiedades orgánicas. En todo 

el mundo, los zumos de frutas y verduras encierran un enorme potencial. Qué les interesa 

a los mercados: 

Naturalidad, salud, control del peso, comodidad, productos de primera calidad y, al 
mismo tiempo, buenos precios, estas son las mega tendencias que dominan desde 
hace años el mercado de las bebidas y de los alimentos, El consumidor de hoy 
busca la diferenciación en el sabor. (Herbert, 2013) 
 

1.2.2 Que son las Bebidas Naturales  

 

Las bebidas naturales, son aquellas que proceden de productos que han crecido de 

manera natural. Los componentes de las bebidas naturales, contienen vitaminas, minerales 

y nutrientes, los cuales son asimilados por el cuerpo de mejor manera, lo cual mejora su 

absorción en el organismo. El consumo de bebidos naturales, complementados con un 

estilo de vida activa, son la base de una buena salud. Las bebidas naturales, es la opción 

perfecta para refrescar, nutrir y dar vitalidad al cuerpo, las cuales se pueden elaborar con 

una gran variedad de sabores, las que se pueden encontrar en frutas y vegetales. Los 

mismos, que contienen alta concentración de agua, siendo esta agua pura y sin carga para 
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el sistema digestivo, acelerando la eliminación de toxinas del organismo, por ende, la 

ingesta de bebidas naturales es una manera de desintoxicación. En los últimos años, se 

han presentado tendencias sobre las bebidas naturales, como, por ejemplo: Saludables: 

Orgánicos, nutritivos y frescos. Envases de varios tamaños: Innovadores, nuevas 

presentaciones, nuevas mezclas. (Jaramillo, 2015, p.10) 

1.3 Contemplando el escenario Latinoamericano  
 

Los jugos naturales son una parte muy importante del mundo de la salud de América latina, 

Los mercados desarrollados prefieren bebidas saludables, El mercado global 

de bebidas se está dividiendo en dos macro mercados: uno compuesto por  consumidores 

en países con economías emergentes que demandan las grandes marcas y productos 

tradicionales, como las bebidas carbonatadas, y otro en los mercados desarrollados que 

buscan bebidas saludables. Las bebidas demandadas en el mercado incluyen aquellas en 

las categorías de bienestar, cuidado del peso, energía y rendimiento. Él jugo es percibido 

como naturalmente saludable, algunos productos contienen mucha azúcar lo cual está 

afectando a las empresas que los manufacturan. La fuerte y continuada creencia de los 

consumidores en los zumos 100% como una bebida saludable conecta con una tendencia 

en la industria de la alimentación y las bebidas. Los estudios demuestran que el 63% de 

los consumidores considera que comer alimentos saludables/nutritivos es muy importante, 

un valor que alcanza el 71% en el mundo emergente, y el 51% declara que presta mucha 

atención a los ingredientes empleados en sus alimentos y bebidas. Esto es particularmente 

cierto para el grupo de personas que buscan un estilo de vida saludable. Son jóvenes, 

tienen aspiraciones y son exigentes, Son conscientes de la necesidad de poner su atención 

en ciertos ingredientes específicos, y son los más concienciados con las deficiencias 

vitamínicas, los aditivos y el hecho de no ser capaces de hacer comidas regulares debido 

a su falta de tiempo. A nivel latino americano existe hoy un enfoque más holístico de la 

salud. Más consumidores reconocen que sus dietas pueden influir sobre su aspecto y cómo 

http://centralamericadata.com/es/search?q1=content_es_le:%22bebidas%22
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se sienten: la alimentación, las bebidas y estar en forma son elementos importantes en la 

ecuación para mantener un bienestar total. Las marcas más inteligentes están 

aprovechando este hecho. La salud se está convirtiendo también en un elemento deseable 

del estilo de vida: una imagen saludable tiene un atractivo tanto cosmético como físico; es 

una manera de demostrar el estatus social. Comprar alimentos y bebidas saludables es 

una parte de esto. Las marcas que se benefician de esta tendencia claramente posicionan 

sus productos como parte de un estilo de vida glamuroso y saludable. La tendencia hacia 

un estilo de vida saludable es particularmente fuerte en el mundo emergente, donde el 48% 

de los consumidores cree que su personalidad se refleja en su imagen y en lo que compran. 

Las vidas de los consumidores se están volviendo cada vez más ajetreadas, poniendo bajo 

presión los patrones habitualmente de consumo, muchos sustituyen a veces las comidas 

mismas, especialmente el desayuno. Esto representa un reto para el zumo 100%, porque 

el desayuno es la principal ocasión para su consumo, pero también representa una 

oportunidad para los productos para llevar con más envases cómodos de consumo 

individual. El zumo también puede formar parte de una comida nutricionalmente 

equilibrada, mientras que algunas marcas de zumos crudos posicionan sus productos 

como un elemento clave de regímenes de purificación corporal. El sector de los zumos, 

néctares y bebidas sin gas está creciendo de manera continua en su conjunto, con las 

bebidas deportivas y energéticas teniendo un comportamiento especialmente fuerte. 

(Johnson, 2016, p.10). Los consumidores están buscando productos funcionales que 

reduzcan su riesgo de sufrir alguna enfermedad y/o promuevan una buena salud.se 

encuentran interesados en productos con beneficios para la salud. Las tres oportunidades 

más importantes para el consumidor que consume jugos son: 100% natural, zumos 

funcionales y nutrición a base de vegetales. (Jaramillo, 2015, p.11) 

 

 

 



18 
 

Capítulo 2. Green Fit 

La empresa Green Fit produce jugos naturales prensados en frio, pensados para un público 

los cuales comparten muchos momentos sociales con amigos y familia. Geen Fit nace de 

la idea de satisfacer los deseos de las personas que buscan llevar un estilo de vida más 

equilibrado a la hora de consumir productos naturales. La empresa está ubicada dentro del 

campo de las bebidas, compitiendo con otras empresas que ofrecen variedades de jugos 

naturales. El producto busca crear propuestas más actuales que permitan llegar al 

consumidor de una forma más eficaz. Se busca presentarla como una marca fuerte, en las 

piezas de comunicación y en la información visual asociada a la marca. Se busca que el 

consumidor cree el hábito de elegir una bebida natural con la cual se sienta fresco y 

agradable. Que lo convierta en un momento satisfactorio. 

2.1 Jugos Prensados en Frio o Cold Press 

La tecnología Cold Press o de prensa en frío es la única que conserva intactos las 

vitaminas, enzimas y nutrientes de un jugo durante el proceso de extracción. La técnica 

llamada Cold Press se realiza aplicando a presión para extraer el néctar directamente de 

la pulpa. Así en lugar de mezclar o moler las verduras y frutas no se oxidan, ni degraden, 

manteniendo sus nutrientes y enzimas intactas. Su operación es más artesanal ya que lleva 

dos pasos: primero, mastica las frutas y verduras sin producir calor, ni oxidación; 

posteriormente las comprime en una prensa hidráulica que aplica toneladas de fuerza para 

exprimir hasta la última gota. El proceso retiene el 100% de la pulpa y fibra, ya que cuando 

están presentes en un jugo, lo oxidan y recortan su tiempo de vida. Los jugos de extractor, 

tienen un tiempo de vida de máximo de 12 horas, siempre y cuando se almacenen en un 

contenedor al que no le entre luz, ni la más mínima cantidad de oxígeno. Un extractor 

genera calor que provoca que se oxiden las células de los ingredientes, haciendo que el 

jugo pierda tanto valor nutrimental como la frescura. Entre más rápido y más fuerte suene 

el extractor, más oxida al jugo. La tecnología Cold Press, se basa en extraer hasta la última 
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gota de las frutas y verduras. Utiliza una prensa hidráulica que no oxida y mantiene intactos 

los nutrientes y enzimas. Dando como resultado un jugo vivo con la calidad y valor 

nutricional más alto en el mercado y una vida de 3 a 5 días. (Juice heaven, 2017). Green 

Fit es un jugo fresco, 100% natural, la manera ideal de disfrutar los beneficios que aportan 

las frutas y verduras que a veces resulta imposible comer. Para elaborar este tipo de jugos 

existen 2 máquinas: los extractores de jugos, siendo la tecnología  más conocido.El 

exprimidor de hogar típico conocido por todo el mercado es un tipo de expulsión centrífuga 

el cual permite la entrada de aire, se oxida rápido debido a la fricción extrema y el exceso 

de oxígeno, con este tipo de exprimidor se debe beber el jugo de inmediato o se comenzará 

a transformarse en una espuma no muy sabrosa, y no se podrá recibir las vitaminas, 

enzimas y nutrientes de las frutas y verduras con las que fueron elaborados , la manera en 

que estas máquinas funcionan afectan a la calidad del jugo que produce. Además, 

batidoras convencionales son por lo general bastante derrochadores de jugo y destruyen 

una cantidad significativa de los nutrientes sensibles durante la extracción. (Nutriwhite, 

2017). Debido a que estos aparatos extraen el jugo a través de una cuchilla que gira a gran 

velocidad produciendo un cierto grado de calor. Este calor destruye las enzimas de las 

frutas y verduras, y oxida los nutrientes y vitaminas del jugo; lo que resulta en una bebida 

con un valor nutrimental mucho menor al que imaginamos. El otro tipo que existe para llevar 

a cabo la elaboración de los jugos naturales, es la nueva tecnología conocida como cold 

press o prensado en frío, logrando crear jugos 100% naturales de producción, donde sólo 

se utilizan productos frescos, exclusivamente vegetales, ingredientes sin tratar y sin 

aditivos. Se producen a diario para cada cliente. Prensado en frío o llamados Cold Press. 

Sirve para obtener una mayor cantidad de jugo de las verduras y frutas, ya que este 

proceso está perfectamente adaptado especialmente para los vegetales de hojas verdes. 

No oxida. Ingredientes valiosos, tales como las vitaminas y enzimas sensibles al calor se 

extraen suavemente y permanecen conservadas mejor que en otros procesos de 

fabricación. Deben mantenerse refrigerados para su conservación. Superfoods los jugos 
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están llenos de ingredientes con una alta proporción de vitaminas esenciales, minerales 

que son fundamentales para el metabolismo, la salud y el bienestar. (Hotbook, 2017). La 

marca Green Fit utilizará el método prensados en frio para poder brindarle a un mercado 

que se encuentra en la búsqueda de bebidas naturales, un producto de alta calidad 

pensando 100% en el cliente y las necesidades que el mismo exige. Utilizando un sistema 

que permita brindar frescura y confianza, a diferencia de los extractores de jugos antes 

mencionado, la elaboración de los jugos prensados en frio implica un molinillo de bajas 

RPM que muele las pulpas de las frutas y verduras con el fin de romper las fibras, de modo 

que el jugo puede ser liberado fácilmente. La pulpa, todavía llena de jugo, cae dentro de 

una bolsa filtrante de tejido fino, y se coloca entre una prensa poderosa y se exprime. Lo 

importante es que el jugo nunca sufre ninguna condición extrema que pudiera causar que 

este se dañe. El jugo no pasa por una lámina de alta velocidad, y no hay presencia de aire 

a través de él.  

2.2 Beneficios de los jugos Cold Press de Green Fit 

Estos jugos tienen como benéfico incrementar la energía, aporta antioxidantes, hidrata la 

piel, mejora el sistema digestivo, ayuda a controlar un peso saludable, mejora el sistema y 

contribuye a la prevención de enfermedades. Los expertos indican que una dieta saludable 

incluye un consumo mínimo de 5 raciones de frutas y verduras al día. Un jugo cold pressed 

de 16oz contiene hasta 1.5 kg de frutas y verduras por lo que puede ser una forma sencilla 

y deliciosa de cumplir con este consumo mínimo y mejorar tus hábitos alimenticios. La 

ingesta insuficiente de frutas y verduras puede ser causa de diferentes enfermedades 

gastrointestinales y cardiovasculares. (Organización Mundial de la Salud). Al extraer la 

mayor cantidad de vitaminas, minerales y enzimas comprimidos en las fibras de las frutas 

y verduras, los jugos cold pressed son una gran forma de atender cualquier deficiencia de 

nutrientes de nuestro cuerpo y fortalecerlo para evitar o eliminar alguna enfermedad. La 

técnica de elaboración de los jugos prensados en frío permite que sean 100% naturales, 
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libres de aditivos y conservantes. Siendo estos los beneficios que ofrece este método 

llamado Cold Press, el cual es el sistema seleccionado para la elaboración y creación de 

la marca de jugos Green Fit. 

2.3 El Branding  

El branding surge como motivo de diferenciar un producto de otro. Esta diferenciación fue 

evolucionando con el tiempo, partiendo desde un icono con el cual el comerciante se 

identifica dentro del mercado y al mismo tiempo es reconocida por el público objetivo, 

incluye una serie de aspectos, como los aspectos gráficos de identificación visual, estos 

configurados de una manera determinada e incluida vuelven a un producto único. Su 

finalidad es la obtención de una ventaja competitiva mediante una diferenciación 

significativa respecto a la competencia en un determinado sector comercial. Marcelo Ghio 

dice que: 

 El branding apunta a crear una idea en la mente del consumidor de tal forma que la 
visualice. El branding eficaz es la vía para que una marca se mantenga más tiempo en 
el mercado y sea más rentable porque se ha creado apropiadamente. (Ghio, 2008, p. 
76) 

Sin embargo, el mercado se encuentra en constante evolución donde las estrategias para 

gestionar de la mejor manera posible una marca se supera y varían día a día, por lo que 

las mismas se encuentran en constante cambio. Diferenciarse es cada vez más difícil, ya 

que en la actualidad la calidad y los costos de los productos son similares. Por ello, la clave 

está en el Branding, es decir, en el poder de la Marca como elemento diferenciador. Para 

poder desarrollar un buen branding es necesario conocer en profundidad acerca de la 

marca que se está trabajando, se debe alinear  a los colaboradores con la cultura de la 

marca, es decir que la marca sea lo más importante , crear un equipo que se encuentre 

comprometido al momento de la elaboración del producto , se deberá Investigar y 

comprender al consumidor , es decir sobre las necesidades que el mismo tiene, logar definir 

el entorno competitivo , apropiarse de un insight, que  responda a una necesidad del 
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consumidor y desarrollar un plan de comunicación. En conclusión, se podría definir al 

branding como el proceso de creación y gestión de marcas, es decir, que consiste en 

desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores de una marca de manera tal que 

sean coherentes, apropiados, distintivos y atractivos para los consumidores. Para eso se 

debe diseñar un programa de branding que logre identificar las necesidades y cualidades 

de sus clientes. (Carlos Mora Venegas ,2004).  

2.4 La Marca 

El mercado se basaba en vender y comprar productos donde para saber su procedencia y 

quien era el autor, los artesanos debían inscribir su nombre en el producto como forma 

diferenciadora. Con el tiempo esto fue evolucionando y cada producto, junto con su creador 

comenzó a tomar un nombre único que lo distinguía del resto. Es lo que hoy conocemos 

como “marca”, lo cual actúa a la vez como slogan, identidad y logotipo. Una empresa o una 

persona, una fuente de información, un medio de identificación, una imagen publicitaria, un 

valor añadido, una imagen, un producto o un servicio. En la actualidad, la cobertura de una 

marca es muy amplia y el producto, aunque es vital, no es lo único importante.  Las marcas 

son depositarias de las necesidades, las expectativas, los sueños y las aspiraciones de 

millones de consumidores. Son simultáneamente, una empresa, un producto, un servicio, 

una fuente de información, una identidad, un valor agregado y una imagen publicitaria. Las 

marcas están dotadas de atributos emocionales que les permiten incorporar desde un 

“sentimiento” hasta un “estilo de vida”. Las marcas dejaron los límites físicos y estrechos 

de los productos para abarcar el mundo amplio y simbólico de la ilusión del consumidor. 

Hace que sean poderosas y frágiles a la vez. Por lo que deben manipularse con sentido 

estratégico, La marca puede ser una palabra, una figura, un símbolo, o algo que se 

identifique visualmente y también a través de su sonido u otras sensaciones que tengan 

que ver con la exploración de los cinco sentidos. (Wilensky, 2006, p. 10) 
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2.4.1 La Marca Green Fit Es 

Es una marca saludable, natural y fresca., actual, moderna y divertida. Sigue las tendencias 

más fuertes y generales de la buena alimentación, es 100% natural: porque no contiene 

azúcar, conservantes, ni colorantes agregados. Está diseñada para personas de espíritu 

joven, positiva y que le interesa comer sano. Es un nuevo estilo de vida, para incluir en la 

rutina diaria. Es de una estética llamativa, fresca, colorida. Con esto la marca busca llegar 

al consumidor generando confianza y que los mismos logren identificarse con el producto 

en sí.  

2.4.2 La Marca No Es 

Pretenciosa ni transgresora. Obsoleta e insípida. No es una Bebida energizante desde lo 

artificial. No ofrece un producto con conservantes y aditivos. No es una dieta. No busca 

reemplazar las 4 comidas diarias. No tiene una estética limitada, ni un estilo demasiado 

individual y marcado. Al contrario, la marca busca generar en el consumidor pasar un 

momento agradable, fresco, lograr empatía y aceptación del producto por parte del 

consumidor. 

2.5 Combinaciones de Green Fit 

Las combinaciones o mezclas del producto es la fusión de dos o tres frutas o vegetales la 

cuales pasan por un proceso de elaboración donde se reduce la oxidación y el deterioro 

dando lugar a los zumos más puros que puedan existir, debido al sistema que utilizará al 

momento de su producción. Green Fit Cree firmemente que el cuidarse no tiene que ser 

aburrido o representar un sacrificio. Por eso buscará ofrecer su creatividad para crear 

recetas que alcancen el placer que se espera de ellas, siendo deliciosamente sanas. Las 

variedades de combinaciones que ofrecerá Green fit, estarán diseñadas para crear 

motivación y lograr ser aceptados con mayor rapidez dentro del mercado de los jugos. Con 

esto se esperará poder generar curiosidad , emoción y motivación de conocer un producto 

nuevo , que cumpla con las expectativas de un mercado que busca llevar un estilo diferente 
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de vida , buscando el camino de las bebidas naturales  , sin que los mismos sean aburridos 

ya que en muchos de los casos no generan esa emoción a la hora de consumirlos , Green 

Fit buscará crear esa emoción en los consumidores a la hora de tener o querer consumir 

bebidas naturales , buscando llegar a formar parte de la vida diaria de cada futuro cliente. 

Las combinaciones que ofrecerá Green Fit contarán con nombres creativos para llamar la 

atención de los consumidores y que los mismos con el tiempo se sientan identificados con 

cada jugo, los jugos cuentan con una personalidad diferente alejándose de los jugos 

tradicionales, cada jugo contará con un nombre que la diferencia del resto y así 

identificarlos con mayor facilidad. Green Fit comenzará con cuatro combinaciones que 

considera que serán de fácil aceptación por pararte del mercado objetivo, buscando darse 

a conocer de manera rápida y eficaz. Mediante va avanzando el producto dentro del 

mercado en el que se busca desenvolver, la marca ira agregando más combinaciones para 

que el mismo cuente con mayor circulación dentro del mercado de las bebidas naturales. 

Los consumidores a la vez podrán crear mezclas, guiadas por una tabla que permita 

generar facilidad para reconocer las combinaciones correctas, de igual forma se buscara 

que el mismo sea guiado por los colaboradores de la marca. Las cuatro combinaciones con 

las que comenzará la marca sunshine una mezcla de naranja, zanahoria y jengibre. Se 

colocó el nombre debido a los colores, y al momento que el mismo puede ser tomado, en 

un momento de calor donde el consumidor busca algo fresco, green rain una mezcla hecha 

con Piña, espinaca, perejil y menta siendo un jugo rico en hidratos, ofreciendo energía 

durante más tiempo al consumidor esta mezcla podría ser tomada en un momento de 

estudio. Be Green una mezcla de pepino, espinaca, manzana verde, y té verde siendo una 

mezcla que puede ser tomada todas las mañanas por ser una mezcla llena proteína, fibra, 

vitamina A, C, E y K. y por último lucky Clover es una mezcla de piña, pepino y manzana 

es una mezcla que brinda al consumidor un jugo refrescante, hidratante para ser 

consumido en cualquier momento. Todas las mezclas que se lanzara en el mercado podrán 

ser bebidas cuando sea deseado, se les coloco nombres para que los consumidores logren 
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identificarse como fue antes mencionado. Cada nombre podrá ser interpretado como cada 

personalidad de la marca desee. 

2.5.1 Beneficios de los Jugos 

Sunshine este jugo cuenta con benéficos con vitaminas C, niacina o B3, E, tiamina o B1, 

piridoxina o B6, riboflavina o B2, carotenos, retinol y ácido fólico o B9. La naranja contiene 

minerales como potasio, calcio, fósforo, magnesio, sodio, hierro, zinc, yodo y selenio. Y 

está lleno de fibra. Por otro lado, la zanahoria es diurética ya que tiene un elevado 

contenido en agua, por lo que puede ayudar a la desintegración de cálculos renales y por 

último el jengibre ayuda a reducir el nivel de colesterol en las arterias y proteger la sangre. 

(Ecoagricultor, 2012). Green rain este jugo es rico en hidratos de carbono, ofrece energía 

durante más tiempo. La piña contiene minerales como el hierro, el magnesio, el yodo, el 

zinc o el manganeso. Posee vitaminas A, del grupo B y C, haciendo de la piña una 

excelente fuente de antioxidantes. La menta facilita la digestión y contribuye a eliminar 

gases y flatulencias al mismo tiempo que alivia la acidez estomacal, las molestias y 

náuseas. Tiene acción relajante a nivel del sistema nervioso central, la espinaca está llena 

de proteína, fibra, vitamina A, C, E y K, vitamina B6, folato, calcio, hierro, magnesio, fósforo, 

potasio, cobre y manganeso. El perejil previene la anemia, alivia infecciones de vejiga, 

mantiene los riñones saludables y purifica la sangre. Siendo una bebida complementa al 

momento de su elección. (Ecoagricultor, 2012). Be Green se encuentra llena de proteína, 

fibra, vitamina A, C, E y K, vitamina B6, folato, calcio, hierro, magnesio, fósforo, potasio, 

cobre y manganeso por parte de la espinaca , cuenta con manzana verde la que está llena 

de vitaminas y minerales , reduce los niveles de colesterol y glucosa en la sangre , el té 

verde con el que se cuenta dentro del jugo brinda una bebida rica en antioxidantes, estimula 

el metabolismo y ayuda a bajar de peso, prevención de la diabetes y brinda apoyo digestivo. 

(Eco agricultor, 2012). Lucky Clover ofrece una gran cantidad de vitaminas y minerales por 

parte de la manzana. La piña contiene minerales como el hierro, el magnesio, el yodo, el 

zinc o el manganeso. Posee vitaminas A, del grupo B y C, haciendo de la piña una 
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excelente fuente de antioxidantes, el pepino ofrece dentro de esta bebida ser refrescante, 

hidratante, desinflamatorio y suavizante de la piel. (Eco agricultor, 2012). 

2.6 Brand Character 

El carácter o la personalidad de una marca son importantes para que los consumidores la 

identifiquen dentro del mercado. Por lo tanto, para que Green fit llegue a ser percibida por 

su público obteniendo resultados positivos se procede a definir mediante Wilensky ciertos 

criterios para otorgarle singularidad a la marca y ésta pueda diferenciarse de sus 

competidores. El carácter de una marca indica como es más allá de la apariencia externa 

o sus diferencias conceptuales. Las marcas líderes tienen un carácter tal que ningún 

consumidor puede permanecer indiferente a ellas, su fuerte personalidad provoca 

inevitablemente una relación de amor u odio. El carácter es la forma de reacción y 

adaptación habitual del ser humano a las exigencias internas pulsiones y externas: 

exigencias ambientales. En un producto como en los jugos el carácter lo hace más fuerte 

o más suave, más agresivo, el carácter permite distinguir entre dos jugos ácidos, dulces o 

cítricos. El carácter de una marca logrará que pueda diferenciarse de sus competidores, ya 

que es lo que la identifica convirtiéndola en única dentro de la categoría a la cual pertenece, 

debido a que sí ésta logra transmitir un carácter firme, sus principales competidores 

pretenderán imitarla. Por lo tanto, el brand character puede ser definido como: “El conjunto 

de características humanas que sirven para representar o describir a una marca y, por, 

sobre todo, distinguirla de otras personalidades”. (Wilensky, 1998, p.139). Por lo tanto, las 

empresas están direccionando sus estrategias de comunicación haciendo tangibles los 

atributos personificando sus marcas. Tal y como menciona Wilensky las marcas poseen 

determinadas características duras como el sexo, edad, nivel socioeconómico. Asimismo, 

establece características suaves como la cordialidad, agresividad y seriedad. Así como 

también factores como la sinceridad, la emoción, la capacidad, el refinamiento o 

resistencia, los cuales están compuestos por diversos rasgos de personalidad. (1998). Con 

lo que respecta a la marca Green Fit y la relación con lo que plantea Wilesnky, se puede 
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realizar una personificación de la marca. Claves de carácter, características suaves 

cordialidad, Green Fit es una marca la cual buscará ser percibida como amigable, ya que 

estará presente en cualquier circunstancia. Preocupándose por el bienestar de sus 

consumidores. Esto se observa a través de su comunicación e identidad que están basadas 

en transmitir sus distintivos que contribuyen a relacionar a la marca como saludable y 

natural, calidad de vida, transparencia y frescura. Agresividad, la marca es una marca 

aguerrida y fuerte siendo una marca que busca adaptarse a cualquier cambio del mercado. 

Seriedad, la marca se enfocará en ser percibida como una marca alegre, feliz y fresca. La 

naturaleza de las marcas es intensamente para describirlas de acuerdo con datos 

demográficos, estilos de vida o rasgos de carácter. Cada uno de estos factores está 

compuesto, a su vez por diversos rasgos de personalidad se encuentran factores como, 

factor seriedad el vínculo entre consumidor y la marca está compuesto por los siguientes 

rasgos, honestidad la marca muestra el compromiso con el cliente e integridad la marca se 

caracteriza por su originalidad y autenticidad. Factor emoción ciertas relaciones entre el 

consumidor y la marca se asemejan al vínculo entre el sujeto y un amigo. Green Fit se 

caracteriza por los siguientes rasgos, audacia la marca se muestra al estilo de vida del 

consumidor y las nuevas tendencias. Imaginación la marca muestra las variedades de 

combinaciones. Factor capacidad, la marca es confiable, muestra que tiene voluntad de 

ser eficiente y estas en constate innovación, inteligente la marca muestra conocimiento y 

cada factor debe ser medido y evaluado en términos de actitud favorable y desfavorable 

que despierten en el consumidor.  

2.6.1 Brand Green Fit   

Las marcas se personalizan porque hacen nacer emociones y pasiones humanas, y estas 

emociones evocan un sentimiento de amor u de odio hacia el consumidor. Estas metáforas 

humanas ayudan a definir el carácter a adoptar y ayudan a forjar la personalidad y definir 

el posicionamiento. El carácter de las marcas está desarrollado en base a la psicología 

profunda, es por eso que se entiende que algunos individuos utilicen determinada marca 
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como una extensión de su carácter. Según el autor hay que establecer un gradiente entre 

las diferentes áreas del psiquismo humano en relación a la marca se encuentra el núcleo 

biológico siendo en primer nivel instintivo que está ligado a la biología, la genética del sujeto 

y lo que diferencia. En el caso de Green fit se puede definir como calidad y autenticidad. El 

carácter es una forma de reacción y adaptación del ser humano a las exigencias internas 

(pulsiones) y externas (influencias ambientales). En el caso de Green fit el de llevar un 

estilo de vida más equilibrado, por último, la identidad siendo la que engloba al carácter y 

diferencia el qué es y quién es ante otros. En el caso de Green fit es: 100% Natural. 

Posteriormente a la definición de la identidad y brand character de Green Fit es posible 

determinar el posicionamiento de la marca en el mercado argentino. No obstante, es de 

suma importancia seleccionar e implementar una estrategia que logre adaptarse a los 

objetivos de la empresa. Sin embargo, antes de explicarlas es necesario definir el concepto. 

Kotler menciona que el posicionamiento es: “La forma en que los consumidores definen el 

producto con base a sus atributos importantes, es decir, el lugar que ocupa en la mente de 

los consumidores, en relación con los demás competidores”. (Kotler et. Al. 2007, p. 220). 

La tarea de posicionamiento consta de tres pasos determinados por Kotler: identificar 

posibles ventajas competitivas, seleccionar las ventajas competitivas correctas y 

comunicar y entregar eficazmente al mercado la posición. En los siguientes párrafos se 

detalla cada paso para luego definir el posicionamiento de Green Fit. Identificación de 

posibles ventajas competitivas: Para que una marca se diferencie de otra es necesario 

investigar sobre la competencia y saber en qué son disímiles. Con ello, la empresa podrá 

orientar su estrategia diferenciándose de su rival. Sin embargo, no es posible construir 

posiciones concretas sobre promesas falsas; es decir, si se posiciona el producto 

ofreciendo calidad, pues entonces debe entregar en sus productos dicho atributo. De esta 

manera, el posicionamiento inicia con una diferenciación real de la oferta. Tal y como 

menciona Kotler, la empresa puede diferenciar su oferta de la competencia con base en el 

producto, los servicios, el personal o la imagen. La empresa puede establecer una 
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diferenciación de productos, la cual consiste en distinguirlos según atributos como 

consistencia, durabilidad, confiabilidad. Igualmente podrá diferenciar su servicio de la 

competencia por la atención que brinda a sus consumidores. De la misma manera, se podrá 

diferenciar por el canal de venta logrando una ventaja competitiva a través de la forma en 

que diseñan su cobertura, su experiencia y su desempeño. Asimismo, la organización 

puede lograr una concreta ventaja si logra diferenciarse por la atención de su personal, es 

decir, si los capacita constantemente, los empleados estarán motivados y sabrán cómo 

atender a los compradores. Por otro lado, la imagen también es un factor para distinguir 

una marca de la competencia. La empresa debe desarrollarla de tal manera que el 

comprador pueda percibir los beneficios distintivos, y finalmente posicionarla de acuerdo a 

lo que la marca le ofrece. Para efectos del proyecto, Green Fit es una marca innovadora, 

debido a la creación de una bebida refrescante sin preservantes ni aditivos. Asimismo, 

ofrece un producto de calidad con un ingrediente que posee propiedades beneficiosas para 

la salud. Por otro lado, transmite una imagen natural y refrescante. Por lo tanto, su 

diferenciación está establecida con base en el producto y la imagen. Selección de las 

ventajas competitivas: La empresa deberá seleccionar dentro de sus ventajas competitivas 

aquellas en las que se centrará su estrategia de posicionamiento decidiendo cuántas y qué 

diferencias promoverá. En lo que respecta la cantidad de diferencias, tal y como menciona 

Kotler. Cada marca debe escoger un atributo y declarar ser la primera en esa característica. 

Sin embargo, puede ser que se posicione con base en más de un factor de diferenciación. 

(Beberash Iced Tea, 2010) 

2.7 Génesis de la personalidad  

Los elementos específicos que contribuyen a la personalidad de marca son la Psicología 

Social, Green fit será originaria de Buenos Aires – Argentina. Los puntos de venta donde 

se comercializará el producto son vitales para lograr establecer una personalidad, en el 

caso de Green fit se trabajará para poder ingresar en los grandes canales de distribución, 

por el momento se encontrarán en dietéticas, kioskos seleccionados generando la facilidad 
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para ser adquiridos y así poder dar a conocer el producto. El timing de Green fit es la de 

una bebida nueva en el mercado la cual utilizará un método desde sus diferentes 

combinaciones y su sistema de elaboración a la par de la selección de frutos y vegetales 

frescos que aseguran una bebida sana y natural en el mercado. Psicología del usuario la 

personalidad del consumidor se transfiere a la de la marca. Es por eso que habla de 

consumidores que se encuentran en búsqueda de productos naturales y abiertos a la 

experiencia, dispuestos a cambiar y mejorar su estilo de vida. Los eventos en los cuales la 

marca participará son reflejo del carácter que va formando la marca frente al consumidor. 

Green fit promueve a través de lo natural, lo fresco de las frutas, distinto eventos sea desde 

su presencia en ferias, desde el btl y así lograr la participación de las personas y que los 

mismos formen parte del proceso de crecimiento de la marca. Esto ayuda a construir una 

imagen que es acorde y verdadera en relación a la propuesta, da la posibilidad de que los 

consumidores tengan una experiencia con la marca y se cumpla el enfoque emocional. La 

notoriedad es la presencia mental de la marca ayuda a configurar un carácter especial. 

Green fit es reconocida por ser una bebida natural y por su sistema de elaboración cold 

press que la hace ser notoria. La presencia comunicacional es donde Greeen fit se 

enfocará en comunicar en gráficas información sobre los benéficos del producto, la 

comunicación de los eventos en las redes sociales que da un tacto mucho más cercano 

con sus consumidores.  

2.8 Ventaja Competitiva de Green Fit  

Se entiende como ventaja competitiva a las características o atributos que posee un 

producto o una marca que le da cierta superioridad sobre sus competidores inmediatos. En 

el caso de Green Fit su principal ventaja competitiva es el ofrecer beneficios como: 0% 

azúcar, químicos, conservantes y agregados aditivos. Combinación de frutas con verduras: 

representa una de las ventajas competitivas más valiosas, Además los productos contaran 

con altos estándares de calidad, frescura. Estas ventajas abonaran mucho al concepto de 
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la marca, que conlleva el vivir una experiencia saludable. Se buscará transmitir calidad y 

confianza al cliente.  

2.8.1 Propuesta de Valor  

La propuesta de valor se refiere al posicionamiento y la diferenciación completa de una 

marca. (Armstrong y Kloter, 2013, p.1886). Toda ventaja competitiva tiene una propuesta 

de valor en el caso de Green Fit se encuentra encaminada a ofrecer una experiencia 

agradable con productos sanos y con ingredientes sin conservantes, permitiéndole a los 

consumidores seguir cuidándose y llevando el estilo de vida que buscan de forma sana y 

natural (valor emocional). Excelente atención al cliente ofreciendo una asesoría 

personalizada sobre las distintas combinaciones con las que se puede preparar los zumos 

y los valores nutricionales que estos aportan.  

2.8.2 Atributos de la marca  

Los atributos físicos o simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios 

adicionales que complementan su propuesta también influyen en la identidad marcaria. 

Cada producto viene con una solución para satisfacer una necesidad, de esta manera el 

cliente encuentra un valor fundamental con el producto , por ejemplo Green Fit ofrece al 

cliente un producto que se diferencia de los demás ofreciendo una bebida que no contiene 

agregados ni conservantes cumpliendo con la necesidad de un mercado que busca llevar 

una vida más activa y saludable  , Green Fit ofrece un plus en la que los clientes pueden 

hacer sus pedidos mediante las redes sociales y estos son entregados puerta a puerta por 

la marca . Todo eso crea una diferenciación no por producto o precio, sino por el servicio 

que se está ofertando. Los atributos que busca demostrar la marca son el compromiso, la 

calidad y la integridad de la misma. La calidad de los servicios ofrecidos por la empresa se 

percibe mediante el servicio al cliente, y la experiencia total, la marca cuida la calidad de 

sus atributos. Refleja una calidad en el trato a sus clientes. todas las estrategias apuntan 

a la potencialización de su factor diferenciador para desde este lugar mantenerse como 
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una marca firme y sólida en el mercado. Este valor de la marca se verá resaltado a través 

de la comunicación, diseño m tipografía y demás elecciones visuales .la política de la marca 

es la de mantener un alto nivel de estándares de calidad de los jugos. (Wilensky, 2003, 

p.114). El compromiso de la marca es la de fomentar una gestión basada en el progreso 

continuo y así poder llegar a cumplir lo constantes deseos que poseen los consumidores, 

lograr ser una marca que supere las expectativas y que la misma sea la numero uno al 

momento de pensar en productos naturales. Ser una marca integra la cual busca demostrar 

una conducta honesta, transparente, coherente y responsable hacia el público objetivo, 

logrando de esta forma crear un vínculo entre ambos partes y que ambos se sientan parte. 

2.9 Las 5 Fuerzas de Porter   

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico. Este modelo establece 

un marco para analizar el nivel de competencia dentro de una industria, y poder desarrollar 

una estrategia de negocio. Este análisis deriva en la respectiva articulación de las 5 fuerzas 

que determinan la intensidad de competencia y rivalidad en una industria, y por lo tanto, en 

cuan atractiva es esta industria en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

Porter se refiere a estas fuerzas como del micro entorno, para contrastarlas con fuerzas 

que afectan el entorno en una escala mayor a la industria, el macro entorno. Estas 5 fuerzas 

son las que operan en el entorno inmediato de una organización, y afectan en la habilidad 

de esta para satisfacer a sus clientes, y obtener rentabilidad. Las cinco fuerzas de Porter 

incluyen 3 fuerzas de competencia vertical: Amenaza de productos sustitutos, amenaza de 

nuevos entrantes o competidores en la industria, y la rivalidad entre competidores, y 

también comprende fuerzas de competencia horizontal: El poder de negociación de los 

proveedores, y el poder de negociación de los clientes. La acción conjunta de estas fuerzas 

determina la rentabilidad potencial en el sector industrial, en donde el potencial de 

utilidades, de beneficios se mide en términos del rendimiento a largo plazo del capital 

invertido. No todos los sectores industriales tienen el mismo potencial; se distinguen 

fundamentalmente en el potencial de utilidades finales a medida que difiere la acción 
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conjunta de dichas fuerzas, que pueden variar desde intensas hasta relativamente débiles. 

Lógicamente, en aquellos sectores donde la competencia es intensa, ninguna empresa 

obtendrá rendimientos espectaculares, mientras que en los sectores en los que la 

competencia es débil, son bastante comunes los rendimientos elevados. Estas cinco 

fuerzas competitivas reflejan el hecho de que la competencia en un sector industrial va más 

allá de los simples competidores. Los clientes, proveedores, sustitutos y competidores 

potenciales son todos competidores para las marcas y pueden ser de mayor o menor 

importancia, dependiendo de las circunstancias particulares. La competencia, en un 

sentido más amplio, podría denominarse rivalidad amplificada. Las cinco fuerzas 

competitivas conjuntamente determinan la intensidad competitiva, así como la rentabilidad 

del sector, y la fuerza o fuerzas más poderosas son las que gobiernan y resultan cruciales 

desde el punto de vista de la formulación de la estrategia. Por ejemplo, incluso una marca 

con una posición fuerte en el mercado en donde los competidores potenciales no 

constituyen una amenaza, obtendrá bajos rendimientos si se enfrenta a un sustituto 

superior, de coste más bajo. Aun si no existen sustitutos y está bloqueado el ingreso, la 

intensa rivalidad entre los competidores existentes limitará los rendimientos potenciales. 

(Porter, 1997, p.176). 

 
2.9.1 Fuerzas de Porter Aplicadas a la Marca 

Dentro de las fuerzas de porter que se analizarán se encuentran, amenaza de nuevos 

competidores sobre la entrada al mercado en el que se desenvolverá el producto, nuevas 

marcas de jugos naturales elaborados con el mismo sistema Cold Press. Empresas que 

copien la presentación de nuestro producto. Los proveedores principales podrían quedar 

en escasez de materia prima o el alza en su costo para la producción, en este caso el de 

las frutas y las verduras que es con el que se fabrica este producto. Los productos sustitutos 

los refrescos, las bebidas energéticas, aguas saborizadas, té frutal, podrían interferir para 
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la introducción y aceptación del producto. El poder de negociación de los clientes por parte 

de negociación de precios en los puntos de venta, plazo de pago, tiempo de entrega. 

2.10 Barreras de Entrada 

Porter define las barreras de entrada a un sector como todo aquello que impide o dificulta 

el acceso de los competidores potenciales al mismo y cita como posibles causas de las 

barreras: las economías de escala, los costes conjuntos aplicables a más de una actividad, 

la diferenciación de los productos, las necesidades de capital para instalarse, los costos 

que habrían de asumir los clientes por cambiar de proveedor, el acceso restringido a los 

canales de distribución, las desventajas en coste independientes de las economías de 

escala , ubicación favorable, acceso preferencial a primeras materias, tecnología de 

productos patentada, subsidios gubernamentales, curva de aprendizaje o de experiencia , 

y las políticas de la administración. Para Porter, la posibilidad de obtener beneficios en un 

sector está relacionada con las barreras de acceso al mismo. (Porter, 1997, p. 180). La 

Economía de Escala es una barrera que se crea cuando, en un sector, las empresas no 

alcanzan el nivel de costes más bajo posible hasta que su cuota de mercado es lo 

suficientemente grande para que les permita volúmenes considerables de producción, ya 

que, de este modo los costes fijos se reparten entre un mayor número de unidades. 

Diferenciación del Producto La diferenciación del producto quiere decir que las empresas 

establecidas tienen identificación de marca y lealtad entre los clientes, lo cual se deriva de 

la publicidad del pasado, servicio al cliente, diferencias del producto o sencillamente por 

ser el primero en el sector industrial. La diferenciación crea una barrera para el ingreso 

obligando a los que participan en él, a realizar grandes gastos para superar la lealtad 

existente del cliente. Este esfuerzo por lo general implica pérdidas de iniciación y con 

frecuencia toma un largo periodo de tiempo. Requisitos de capital a necesidad de invertir 

grandes recursos financieros para competir crea una barrera de ingreso, en particular si se 

requiere el capital para publicidad arriesgada o agresiva e irrecuperable, o en investigación 

y desarrollo. Costes cambiantes una barrera para el ingreso es la creada por la presencia 
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de costes al cambiar de proveedor, esto es, los costes que tiene que hacer el comprador 

al cambiar de un proveedor a otro. (Porter, 1997, p. 180). El acceso a los canales de 

distribución, se puede crear una barrera para nuevos ingresos, cuanto más limitados sean 

los canales mayoristas o minoristas para su producto y cuanto más los tengan atados los 

competidores existentes, es obvio que será más difícil el ingreso al sector industrial. Los 

competidores existentes pueden tener lazos con los canales basados en antiguas 

relaciones, servicio de alta calidad, o incluso relaciones exclusivas. En ocasiones esta 

barrera para el ingreso es tan alta que para salvarla una nueva empresa tiene que crear un 

canal de distribución completamente nuevo. (Porter, 1997, p. 180). Las desventajas en 

costos independientes de las economías de escala, las empresas establecidas pueden 

tener ventajas de costo no igualables por los competidores de nuevo ingreso independiente 

de las economías de escala. Las ventajas más críticas son factores tales como, la 

tecnología de producto patentado; se mantiene la propiedad de los conocimientos del 

producto o de sus características de diseño mediante patentes. Acceso favorable a 

materias primas; las empresas establecidas pueden haber contratado las fuentes más 

favorables y/o haber atado pronto sus necesidades previsibles a precios que reflejan una 

relación de la oferta y demanda menor a la real. Curva de aprendizaje o de experiencia; en 

algunas actividades se ha observado que los costes unitarios, asociados al valor añadido 

que genera la empresa, disminuyen conforme la empresa adquiere mayor experiencia 

acumulada en la elaboración del producto. La reducción de los costes es debida a que los 

trabajadores mejoran sus métodos y se vuelven más eficientes (la clásica curva de 

aprendizaje), a las mejoras que se producen en la distribución de la planta que permiten 

un mejor funcionamiento del equipo y el desarrollo de equipos y procesos especializados, 

a los cambios en el diseño del producto que hacen más sencilla su fabricación, a las 

mejoras en las técnicas de medición y control de las operaciones. La experiencia puede 

aplicarse no sólo a la producción, sino también a la distribución, logística y otras funciones 

(Porter, 1997, p. 182) 
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Un análisis de las barreras de entrada es fundamental para cualquier empresa que desee 

incorporarse a un nuevo mercado. El desafío radica en encontrar la forma de superar las 

barreras de entrada para participar en el mercado. 

2.10.1 Barreras de entrada de Green Fit 

La escasez de la materia prima para poder fabricar el producto y que este sea 

comercializado, Alza de precios por parte de los proveedores, factores medio-ambientales 

como inundaciones, sequías, Mercado con competidores ya establecidos en la mente del 

consumidor, tendencias y costumbres de compra por parte del consumidor.  

2.11 Barreras de Salida 

Estas barreras mantienen a las empresas en el mercado, aunque no obtengan beneficios 

óptimos. Las Barreras de salida son factores que impiden o dificultan el abandono de una 

industria por parte de una empresa. La existencia de estas barreras fuerza a las empresas 

a luchar por sobrevivir y, por tanto, seguir compitiendo en la industria, por lo que la 

intensidad de la competencia aumenta. 

2.11.1 Principales barreras de salida 

Dentro de las principales barreras de salida se encontrarán los activos especializados, la 

salida de un mercado puede tener un alto nivel de complejidad debido a la propia 

naturaleza del mismo, especialmente si hablamos por ejemplo de entornos 

tecnológicos que suponen la posesión de importantes equipos que difícilmente puedan 

venderse a terceros tras la salida del sector. Además, dichos activos tienen poco valor 

fuera de la industria. Los costes fijos de salida, son aquellos costes que deben asumirse 

necesariamente al abandonar dicha industria, como pueden ser las altas indemnizaciones 

a los empleados o la liquidación de las existencias en tu almacén. Las restricciones sociales 

y gubernamentales, pueden ser las presiones sociales que puedan ejercer algunos grupos 

de interés. Una de las barreras de salida más importantes son los pagos por indemnización 
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a empleados o proveedores propios de la finalización de un proyecto o negocio. Es muy 

frecuente que estas barreras y otras similares fuercen a las empresas, marcas o proyectos 

a continuar funcionando a pesar de sus malos resultados evitando su salida. (Galán, 2015) 

2.11.2 Barreras de Salida de Green Fit  

Compromisos de largo plazo con clientes o proveedores: Por los cuales la empresa debe 

permanecer más tiempo en el sector, manteniendo la capacidad para la fabricación, los 

costes de producción, procurando cubrir sus costos fijos. 
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Capítulo 3. Comunicación Estratégica 

La comunicación estratégica busca sistematizar las funciones de comunicación, pero obvio 

que no a través de las mismas variables que utiliza el marketing sino a través de las 

temáticas de intervención. Estas temáticas definidas por la comunicación estratégica son: 

la personalidad, la cultura, la identidad, el vínculo, la comunicación y la imagen. 

(Scheinsohn, 2009, p. 93)  

La estrategia se la define como aquella acción específica desarrollada para conseguir un 

objetivo propuesto. Las estrategias tratan de desarrollar ventajas competitivas en 

productos, mercados, recursos o capacidades, de modo que aseguren la consecución de 

tales objetivos. (Santesmases, 1996) 

En el ámbito de la comunicación, podríamos considerar la estrategia como un conjunto 

consciente, racional y coherente de decisiones sobre acciones a emprender y sobre 

recursos a utilizar, que permite alcanzar los objetivos finales. Teniendo en cuenta las 

decisiones que en el mismo campo toman, o puede tomar, la competencia considerando, 

a la vez, las variaciones externas tecnológicas, económicas y sociales del entorno. (Sainz 

de Vicuña, 2000). 

 

3.1 Análisis Interno  

El microambiente está formado por factores que pueden llegar afectar al proyecto, entre 

estos factores tenemos a: Los proveedores, Los clientes, La competencia y Los públicos. 

3.1.1 Los Proveedores  

Los proveedores son las empresas que nos van a dar la materia prima para lograr elaborar 

el producto.  

3.1.2 Clientes  

Los clientes serán la principal detallista del mercado, dentro de la categoría de bebidas 

naturales que tengan mayor participación, es decir: la elección de puntos de venta 

específicos para la venta del producto dentro de la ciudad de Buenos Aries. 
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3.1.3 Competencia 

En la ciudad de Buenos Aires, no existen muchas marcas que elaboren jugos prensados 

en frio, los cuales permitan llevar un estilo de vida más equilibrado, buscando lograr 

alcanzar el total de vitaminas de las frutas. Seleccionará como competencia directa a jugos 

que utilicen el mismo sistema Cold Press debido a que apuntamos al mismo mercado 

objetivo estas serían las marcas: Boost, Coruba, Jugox, Mondra , Be Juice. Se seleccionará 

como competencia indirecta los jugos con conservantes y las aguas saborizadas debido a 

que los mismos serán una alternativa de este. El cual no ofrece los mismos beneficios, 

pero tiene participación en el mercado al cual ingresaremos. Las marcas seleccionadas 

serian: Jugos Citric, Baggio, H2o, Levite,Ser. 

3.1.4 Los Públicos 

Esta matriz es utilizada para analizar el interés variado de grupos mezclados directa o 

indirectamente en el proyecto. 

3.2 Análisis Externo  

El Macro ambiente está formado por eventos o tendencias que suceden en el entorno de 

la creación de los productos los cuales están más allá de poderlos controlar y los que 

podrían beneficiarlo o perjudicarlo significativamente. 

3.2.1 El Entorno Demográfico. 

Se deberá tomar en consideración, además del perfil demográfico el grupo objetivo, las 

características cuantificables como su: edad, género, ingresos, estrato social, entre otros, 

sus características no cuantificables o Psicográficos como su estilo de vida, personalidad, 

costumbres. El perfil demográfico del grupo objetivo son hombres y mujeres de 20 a 40 

años de edad, ABC1; mientras que el perfil psicográfico del mismo está conformado por la 

preocupación de tener una vida sana para mantener un estilo de vida mayor equilibrado 

sintiéndose con energía sin dejar atrás sus labores cotidianas. 
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3.2.2 El Entorno Político  

Otro de los ámbitos que definen el entorno general es el entorno político. Es decir, de cómo 

las decisiones políticas, la estabilidad del país, los pactos y cooperaciones económicas con 

otros países y la ideología del Gobierno pueden afectar a nuestra actividad. 

3.2.3 Análisis Situacional 

El análisis situacional es el medio en que se desenvolverá el producto, tomando en cuenta 

los factores externos del mercado y de la competencia. 

3.3 Matriz FODA 

El análisis FODA se llama así por las siglas que provienen del acrónimo en inglés SWOT; 

en español, se refieren a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las 

fortalezas son todas aquellas actividades o capacidades especiales con las que cuenta una 

empresa y realiza con un alto grado de eficiencia y por lo tanto cuenta con una posición 

privilegiada para hacer frente a la competencia como los recursos que controla, las 

capacidades y habilidades que posee, etc. Las oportunidades son todos aquellos factores 

que son positivos, favorables explotables y que se deben de descubrir en el entorno en el 

que se desarrolla la empresa y que le permiten tener ventajas competitivas. Las debilidades 

son todos aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la 

competencia como recursos de los que carece, habilidades que no poseen, actividades 

que no desarrolla positivamente. Las amenazas son las situaciones que provienen del 

entorno externo y que pueden llegar a atentar, complicar o evitar los logros de los objetivos 

de la empresa. El análisis FODA se divide en dos partes interna y externa. La interna son 

las fortalezas y las debilidades de la marca, la externa son las observaciones, las 

oportunidades que ofrece el mercado y las amenazas que debe enfrentar la marca para 

desarrollar toda su capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas. El análisis FODA consiste en realizar una evaluación 

de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de 
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una organización, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. 

También es una herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una 

perspectiva general de la situación estratégica de una organización determinada. El 

análisis FODA estima el efecto que una estrategia tiene para lograr un equilibrio o ajuste 

entre la capacidad interna de la organización y su situación externa, esto es, las 

oportunidades y amenazas. (Thompson y Strikland, 1998). El FODA permite hacer un 

cuadro sobre la situación actual de la marca para obtener un diagnóstico preciso que 

permita en función a ello tomar decisiones que estén acordes con los objetivos planteados.   

3.3.1 Matriz FODA Del Producto 

Dentro de la matriz FODA del Producto se encuentran las fortalezas donde le producto es 

elaborado con materia prima Argentina, Elaborado con productos naturales, no contiene 

conservantes, calidad y beneficios del producto. las oportunidades de contar con pocos 

fabricantes de jugos prensados en frio, precio económico de la materia prima, los canales 

de distribución dan apertura a nuevos productos e interés de los consumidores por mejorar 

su estilo de vida. Como debilidades el producto es nuevo en el mercado, se encuentra en 

la etapa de introducción del producto, desconocimiento de beneficios adicionales del 

producto por parte del consumidor, la marca cuenta como amenazas el ratrasó de la 

materia prima por parte de los proveedores, factores medio-ambientales como que afecten 

la producción de las frutas, competencia con un posicionamiento ya establecido en el 

mercado. 

 
3.3.2 Matriz FODA de la Competencia 

El análisis de la competencia es un elemento fundamental o vital para la gestión y desarrollo 

de la marca. Saber qué es lo que están haciendo los competidores permite definir bien el 

posicionamiento de la propuesta o proyecto. Sin el análisis de la competencia el proyecto 

carecerá de información. La competencia hace referencia al enfrentamiento o la contienda 

que se lleva entre dos o más marcas respecto a algo, o sea a la rivalidad entre los que 
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pretenden acceder a lo mismo, a la rivalidad que tiene las marcas que buscan el mismo 

segmento del mercado al vender u ofertar un servicio o producto. (Impulso Regio, 2015). 

Se realizará una matriz sobre la competencia de Green fit debido a que el análisis de la 

competencia ayudará en mantener informado a la marca de cómo actúa la competencia en 

el sector al que se busca introducir, con el análisis se podrá ver cosas que no se habían 

tomado en cuenta y son relevantes. La inspiración e ideas saber lo que otros están 

haciendo puede inspirar para hacer nuevos proyectos o también para saber qué es lo que 

funciona y lo que no, el control de lo que hacen los competidores sin importar en que parte 

del mundo se encuentren. Por medio del análisis se logrará encontrar aliados, con el 

análisis se podrá incluso hasta encontrar aliados para comercializar productos o servicios 

que complementen la oferta comercial. Planificar bien las estrategias conforme se va 

haciendo el análisis y se va observando cómo va la competencia se puede ver bien el 

panorama de lo que se está haciendo y planear mejor las estrategias. Todas las empresas 

están en constante innovación por lo que es muy importante estar monitoreándolas. Dentro 

de este análisis de la matriz de la competencia Green Fit cuenta como fortaleza con una 

competencia con un posicionamiento ya establecido en el mercado, extensa cobertura por 

parte de la competencia, gran capacidad de producción. Oportunidades, el conocimiento 

de las combinaciones, alta tecnología para la producción del producto con mayor rapidez. 

Debilidades, la poca inversión publicitaria. La amenaza de ingreso de nuevos 

competidores, retraso de la materia y el retazo de la materia prima por parte de los 

proveedores. Realizando el análisis foda de Green Fit y de la competencia, nos permite 

destacar las fortalezas que el producto posea y que la competencia no, logrando de este 

modo resaltar las ventajas competitivas del producto. 

3.3.3 Público Objetivo de Greeen Fit  

20 a 40 años. ABC1, Comparte muchos momentos sociales con amigos y familia. Trabaja 

en Agencias de Publicidad, MKT, Prensa, Comunicación. También empresarios y Free-
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lance. Lee libros y revistas de Arte, Moda y actualidad. Sigue tendencias en Redes Sociales 

y Blogs. Se preocupan por llevar un estilo de vida más equilibrado. Le gusta comer rico y 

sano, son personas comprometidas con el medio ambiente. Les dan valor a lo esencial, les 

gusta hacer actividad física: yoga, salir a correr, ir al gym, caminar, etc. 

3.4 Personalidad de la Marca 

La personalidad de una marca juega un papel importante al facilitar la introducción de 

nuevos productos.  Cuando las empresas les confieren características humanas a las 

marcas dotándolas de una determinada personalidad, buscan quebrar las barreras que el 

consumidor construye hacia los objetos nuevos y desconocidos.  La humanización de la 

marca la acerca al consumidor disolviendo posibles rechazos. Al tomar una forma humana 

la marca establece ciertos vínculos de tipo emocional con el consumidor.  El consumidor 

es, por, sobre todo, un sujeto que requiere interactuar con objetos que le sean familiares y 

respondan a sus mismos códigos.  Los consumidores sólo pueden comprender el mundo 

desde su propia humanidad. Las marcas que generan una personalidad atractiva provocan 

en el consumidor un mecanismo de proyección e introyección subjetiva.  En ese proceso, 

el consumidor proyecta su deseo en la marca, que opera como espejo para que ese mismo 

consumidor pueda introyectar los aspectos valorados de esa personalidad marcaria.  Este 

juego simbólico fascina al consumidor y lo hace sentirse más completo. La personalidad 

de las marcas no se manifiesta en una única forma.  Por un lado, porque distintos 

segmentos pueden asignarle distintas personalidades a una misma marca.  Por otro lado, 

porque la propia marca se expresa a través de distintos rasgos de su personalidad. Sin 

embargo, toda marca tiene una estructura de personalidad que resulta predominante y que, 

por lo tanto, es fundante de su identidad. Cuando la marca adopta una determinada 

personalidad establece un vínculo intersubjetivo entre ella y el consumidor.  De esta forma, 

marca y consumidor dialogan en similares términos. La Personalidad de Marca (Brand 

Character) implica asignarle características humanas que ayudan a expresar la identidad 

y definir el posicionamiento. Responde a la pregunta ¿Cómo es la marca? Las marcas a 
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través de su personalidad despiertan emociones y pasiones, y permite señalar mejor un 

beneficio o atributo que comunicarlo en forma directa. También a la competencia se le 

dificulta más atacar una personalidad de marca que un atributo físico. Las marcas pueden 

adoptar diferentes rasgos de personalidad: atléticas, honestas, alegres, masculinas, 

femeninas, glamorosas, éticas, inteligentes, confiables, etc. (Wilensky, 2003, p. 142). 

 3.4.1 Personalidad de Green Fit  
 
Una marca sin personalidad no es más que un logo, es decir, una marca efímera, un 

producto sin más, un simple precio. Hoy en día las marcas más relevantes muestran 

abiertamente sus personalidades para conectar con los consumidores. Si la marca no tiene 

personalidad será difícil que la recuerden. La personalidad de marca son las características 

emocionales asociadas a una marca y al comportamiento que ésta tiene con su entorno y 

grupos de interés. Identificar y definir la personalidad de marca es un factor clave para 

lograr el éxito, ya que contribuye a que la marca sea relacionada con la propuesta de valor 

que ofrece. Definirla ayudará además a saber si lo que se va a realizar tiene sentido, es 

decir, si esa iniciativa o ese patrocinio, por ejemplo, encaja o no con la marca. Si no se 

define, alguna clase de personalidad surgirá por si misma por lo que siempre será mejor 

no correr ese riesgo. La personalidad de marca es una de las tareas principales 

del branding, es decir, del proceso de creación y gestión estratégica de una marca. Definir 

una personalidad de marca es necesario e importante por diferentes razones, para 

diferenciarse de la competencia. La personalidad que transmita la marca contribuirá a 

trabajar el posicionamiento que se quiere tener en la mente del público objetivo; 

para conectar emocionalmente con perfiles de consumidores. Hoy en día se tiene la 

posibilidad de escoger entre cientos de marcas que ofrecen propuestas de valor muy 

parecidas, por eso, la calidad y el precio ya no son los únicos factores para decirse por una 

u otra marca. Aquellas que reflejan o encajan más con la personalidad son las que hacen 

sentir mejor y las que, por tanto, inspiran mayor afinidad y confianza, tener una 

personalidad de marca bien definida permitirá saber cómo crear la identidad; qué tipo de 
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acciones de marketing y eventos organizar; servirá de guía a la hora de definir estrategia 

de contenidos para tus canales de comunicación, ayudará a mantener la coherencia en 

todo lo que se realizará como marca. (Pérez. Identidad, 2016). Green Fit siendo uno de los 

productos más novedosos en el momento. Creará desde la comunicación experiencias que 

fortalezcan el sentido de lealtad por parte de los usuarios hacia la marca. La marca contará 

con una personalidad alegre, confiable, delicada, joven y libre. La cual busca adaptarse al 

estilo de vida de cada consumidor y así poder lograr que los mismos se sientan 

identificados con la marca. Mostrando ser Saludable, natural y fresca, Actual, moderna y 

divertida. Sigue las tendencias más fuertes y generales de la buena alimentación. Dentro 

de la marca se puede reconocer un comportamiento en el que desde el inicio se 

compromete con un público específico al cual le asegura que sus productos están 

pensados exclusivamente para ellos y cumplen con sus necesidades. La marca le da 

importancia a toda cadena de valor e intenta mantener la mejor cohesión con todos los 

actores para poder entregar un buen producto y servicio. 

3.4.2 Personalidades de Green Fit  

La marca tendrá como personalidades a sporty los cuales son personas que se dedican 

hacer deporte y comer sano. Come para lograr sus objetivos. Estas personas hacen 

deporte como parte de su estilo de vida, se propone metas y se ejercita porque le hace 

bien y le gusta. A pesar de que puede comer de todo porque quema muchas calorías 

haciendo ejercicio, le gusta cuidarse porque eso le hace rendir en su deporte: Correr, 

Crossfit, Spinning, entre otros. Disfrutan de hacer actividad física Van al country los fines 

de semana, son socios de algún club o grupo de entrenamiento. Naturista personas que 

reciclan, no comen conservantes, la mayoría son veganos. Preparan su propia leche y 

seguramente preparen sus jugos. Hacen yoga, compran la comida en las dietéticas. 

Amantes del Slow-Life, cocinan mucho en sus casas, prefieren saber que están comiendo, 

pero si eligen salir compran cosas fresas y vegetarianas sin conservantes y muchas veces 

si tienen la opción eligen lo orgánico. Hipsters los hipsters, son personas que no quieren 
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seguir las tendencias, pero terminan estando a la moda y consumiendo productos cool. 

Este grupo es más de brunchear por la noche se junta en casa con amigos. Andan en bici, 

longboard y patines. Empresarios personas que trabajan dentro de una oficina y viven el 

día a día muy agitado, lo cuales no cuentan con el tiempo para cocinarse y buscan consumir 

comida sana, pero por su rápido estilo de vida les cuesta encontrar alimentos 100% 

saludables. Target de comunicación a tener en cuenta niños y adolescentes siendo los 

jugos una excelente alternativa para incorporar en su alimentación 100% extracto de frutas 

y verduras, llenos de vitaminas, sin agua agregada, azúcar ni conservantes. 

3.5 La Identidad de la Marca 

La identidad de marca es la respuesta a la pregunta, que es la marca. La identidad es la 

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

las marcas solo son tangibles a través de su identidad. No hay identidad sino en la 

diferencia. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación construye una identidad 

claramente reconocida. La identidad expresa las creencias y los valores que impulsan a la 

marca a crecer dentro de un mercado. La identidad es el punto de encuentro ente las 

expectativas del consumidor, visión y cultura corporativa. La identidad de marca nace de 

un complejo proceso que se construye a través del tiempo mediante una sutil e 

imperceptible acumulación de signos, mensajes y experiencias. La esencia de la marca es 

la parte de la anatomía marcaria que la define y permanece constante a lo largo del tiempo. 

(Wilensky, 1998, p.133) Como lo menciona Wilensky, en el libro El Poder de las Marcas, la 

identidad de la marca es la condición como ésta se hace visible ante el consumidor, 

plasmando el discurso y presentando una diferenciación ante la competencia. La marca es 

creada por la empresa pensando siempre en el consumidor sin dejar de lado que estos 

completan la propia identidad que se construye a través de la motivación y propias 

imágenes que el consumidor genera de la marca. Ya que la marca es una concepción de 

una realidad interna que tienen los consumidores respecto a ella, se puede decir que la 

legitimidad de la marca tiene que ver más con la cohesión interna que la propia realidad. 



47 
 

En consecuencia, a ello, se puede mencionar que la identidad de marca es afectada por 

cuatro grandes escenarios del mercado como lo son la oferta, la demanda, el escenario 

cultural y por último el escenario competitivo. Más allá que la identidad de marca esté 

influenciada por la importancia de los cuatro escenarios mencionados anteriormente, la 

concepción de la identidad de marca está ligada también a las características que abarca 

el producto en sí. Es decir, cuál es la categoría que abarca, los servicios del producto, la 

calidad del mismo, carácter de consumo, a qué tipo de clientes se dirige, la procedencia 

del producto, Por ejemplo, en el caso de Green Fit, la marca pertenece a la categoría de 

bebidas naturales. En síntesis, la identidad de una marca es el resultado de la conjunción 

de por lo menos cuatro grandes escenarios. 

3.6  Escenario Oferta 

 Está compuesto por la visión y la misión de la empresa, así como por su cultura y sus 

objetivos a corto y largo plazo. Así mismo, el escenario de la oferta se configura por el 

posicionamiento de marca. Su misión es la de elaborar y comercializar jugos a base de una 

fusión de frutas y verduras superando las expectativas de los consumidores teniendo como 

resultado un producto de alta calidad, ganando de esta manera, participación de mercado 

a mediano plazo. Visión es la de lograr ser el producto número uno a la hora de pensar en 

consumir una bebida natural. Generar a través de la marca motivación en relación al 

producto. Superar las expectativas de los clientes constantemente. Como objetivo general 

se buscará realizar una campaña que permita comunicar sobre los beneficios que ofrece 

el producto, sobre el uso de sus frutas frescas y vegetales los cuales no contienen ningún 

tipo de aditivos. Comunicando a la vez sobre el uso de la nueva tecnología llamada Cold 

Press para producir la bebida y lograr así dar a conocer 100% a la marca Green Fit en la 

ciudad de Buenos Aires, Argentina, con el fin de asegurar el crecimiento de la marca. 

objetivos específicos se deberá realizar una investigación de mercado para conocer la 

aceptación del producto , plantear  la propuesta de identidad de Green fit , destacar los 

benéficos sobre el uso del sistema Cold-Press para la elaboración del producto , conocer 
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la personalidad del  público objetivo al cual se va a dirigir la marca y Crear una campaña 

creativa para lograr el lanzamiento de la marca informando sobre lo natural de los jugos, 

por medio de estrategias y actividades que lleven a generar con efectividad el lanzamiento. 

Los Valores de la marca serán la creatividad, innovación, calidad, elaboración, imaginación. 

El posicionamiento es el lugar que ocupa la marca en la mente del consumidor, frente a la 

competencia. El posicionamiento es un concepto esencial y estratégico. ¿Así como la 

identidad responde que es la marca?, Y el Brand character responde como es la marca? 

Es por esto que se debe definir el tipo de posicionamiento que se desea. En el caso de 

Green Fit, lo que se quiere es identificar con los beneficios que más valora el grupo objetivo 

que es el consumo de bebidas naturales y la preocupación por el cuidado de la salud, para 

así de esta manera obtener el posicionamiento deseado. Green Fit usara la estrategia de 

posicionamiento de beneficios buscados el cual consiste en averiguar las características 

demandadas por los consumidores en el producto e identificarse con el mismo como la 

mejor forma de conseguir dicho beneficio. En el caso de Green Fit, lo que se busca es 

destacar los beneficios que más valora el grupo objetivo, el consumo de bebidas naturales 

y la preocupación por el cuidado de la salud buscando llevar un estilo de vida más 

equilibrado, para así de esta manera obtener el posicionamiento deseado. El tipo de 

posicionamiento que busca la marca es el de saludable y fresco. 

3.7 Escenario de Demanda  

Este escenario está compuesto por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas. 

Así mismo los valores de cada segmento y momento de compra, determinan la lectura que 

el mercado realiza sobre cada posicionamiento. Para la marca Green fit los valores, la 

calidad y el vínculo entre la marca y el producto será parte fundamental en la campaña de 

lanzamiento.  La marca cuida la calidad de sus atributos. Refleja una calidad en el trato a 

sus clientes. Todas las estrategias apuntan a la potencialización de su factor diferenciador 

para desde este lugar mantenerse como marca firme y sólida en el mercado. Los valores 

que busca la marca desde el primer momento es la de transmitir el compromiso con el 
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consumidor teniendo presente sus deseos, necesidades y su estilo de vida.” Los vínculos 

institucionales son relaciones particulares de distinta calidad que tiene la empresa con 

múltiples públicos. Cada empresa con cada publico configura un vínculo institucional 

determinado” (Scheinsohn, 1997, p.52). Siendo un nuevo producto en el mercado se debe 

asegurar empatía con la marca y generar confianza. En cuanto a hábitos de consumo, 

actitudes, expectativas, fantasías y temores de los consumidores se determina que el jugo 

es una bebida diferente, siendo más consciente. Se buscará posicionar al jugo como una 

bebida de sumo valor, preparada con los mejores ingredientes, frescos y naturales, 

brindándoles al consumidor cierto bienestar.  

 
3.7.1 Concepto de Segmento   

El segmento se puntualiza en el concepto básico de segmentación. La segmentación de 

mercado es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un bien o servicio en 

varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. La esencia de la segmentación 

es conocer realmente a los consumidores. Por otra parte, Charles W. y Gareth 

Jones definen la segmentación del mercado como "la manera en que una compañía decide 

agrupar a los clientes, con base en diferencias importantes de sus necesidades o 

preferencias, con el propósito de lograr una ventaja competitiva". En síntesis, 

la segmentación del mercado se puede definir como, el proceso mediante el cual, una 

empresa subdivide un mercado en subconjuntos de clientes de acuerdo a ciertas 

características que le son de utilidad. la segmentación del mercado ofrece beneficios a las 

empresas que la practican , muestran una congruencia con el concepto de mercadotecnia 

al orientar sus productos, precios, promoción y canales de distribución hacia los clientes , 

aprovechan mejor sus recursos de mercadotecnia al enfocarlos hacia segmentos 

realmente potenciales, compiten más eficazmente en determinados segmentos donde 

puede desplegar sus fortalezas , ayudan a sus clientes a encontrar productos o servicios 

mejor adaptados a sus necesidades o deseos. (Stanton, Walker y Etzel, 2004). Para que 

los segmentos de mercado sean útiles a los propósitos de una empresa, deben cumplir los 

http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segmenty/segmenty.shtml
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siguientes requisitos. (Kotler y Armstrong, 1981). Ser medibles, es decir, que se pueda 

determinar aspectos como tamaño, poder de compra y perfiles de los componentes de 

cada segmento. Ser accesibles, que se pueda llegar a ellos de forma eficaz y rápida con 

facilidad. Ser sustanciales, es decir, que sean los suficientemente grandes o rentables 

como para servirlos. Un segmento debe ser el grupo homogéneo más grande posible al 

que vale la pena dirigirse con un programa de marketing a la medida. Ser diferenciales, un 

segmento debe ser claramente distinto de otro, de tal manera que responda de una forma 

particular a las diferentes actividades de marketing. No cabe duda, de que la segmentación 

del mercado es una de las principales herramientas estratégicas de la mercadotecnia, cuyo 

objetivo consiste en identificar y determinar aquellos grupos con ciertas características 

homogéneas (segmentos) hacia los cuales la empresa pueda dirigir sus esfuerzos y 

recursos (de mercadotecnia) para obtener resultados rentables. Para ello, es de vital 

importancia que las empresa y organizaciones realicen una buena segmentación del 

mercado, eligiendo aquellos segmentos que cumplan los requisitos básicos (ser medibles, 

accesibles, sustanciales y diferenciales) antes mencionados. De esta manera se contará 

con los beneficios de una buena segmentación del mercado que van desde mejorar su 

imagen al mostrar congruencia con el concepto de mercadotecnia hasta ser más 

competitivos en el mercado. 

3.7.2 Identificación y Clasificación del Consumidor 

Se entiende por consumidor a una persona que compra productos de consumo. (Real 

Academia Española, 1992, p. 1220). Actualmente hay una amplia variedad de productos 

que se ofrecen en el mercado y con ello la libertad de elección hacia una marca; ya sea 

por calidad, precio, recordación, entre otros. Por dicha razón es importante conocer al 

consumidor del propio producto y saber cómo llegar a este. Para la introducción de una 

nueva marca a un mercado, es necesario conocer el comportamiento del público objetivo 

al cual se dirige la marca y sean enfocados según los gustos y necesidades que presentan 

los consumidores. 
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3.7.3 Consumidor Actual  

Para identificar al consumidor actual se mencionan hábitos de compra establecidos en la 

era postmoderna basada específicamente en lo que refiere al consumo por experiencia, la 

reivindicación en la participación y aceptación al cambio. Actualmente el consumidor se ve 

influenciado por necesidades y motivaciones, tanto como la personalidad, el entorno social 

y cultural que presentan cada uno de los individuos. En primera instancia, los consumidores 

se ven afectados por variables que se interpretan en la diversidad de gustos, hábitos y 

motivaciones. Hoy en día el consumidor no es oportunista, impulsivo ni desinhibido; todo 

lo contrario. El consumidor clase media y media alta de hoy es racional, moderado y hasta 

desconfiado, piensa y planifica cada vez más sus compras. (Universidad Nacional de Cuyo, 

2016). 

3.7.4 Comportamiento del Consumidor  

Para comenzar se partirá desde los conceptos de consumidor y comportamiento. Se 

conoce como consumidor a aquella persona que consume un bien o utiliza un producto o 

servicio para satisfacer una necesidad. El consumidor es considerado desde el marketing 

como el rey, ya que en cierto modo las empresas tienen que cubrir sus necesidades en un 

proceso de adaptación constante, mediante el cual se observa necesidades y se 

implementan las estrategias que procedan para satisfacerlas. Por tanto, existen una serie 

de cuestiones que se debe plantear a la hora de estudiar al consumidor: ¿Qué compra? 

Supone analizar el tipo de producto que el consumidor selecciona de entre todos los 

productos que quiere. ¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente 

toma la decisión de adquirir el producto, si es bien el consumidor, o bien quien influya en 

él. ¿Por qué compra? Analizar cuáles son los motivos por los que se adquiere un producto 

basándose en los beneficios o satisfacción de necesidades que produce al consumidor 

mediante su adquisición. ¿Cómo lo compra? Tiene relación con el proceso de compra. Si 

la decisión de compra la hace de una forma racional o bien emocional.  ¿Cuándo compra? 

Se debe conocer el momento de compra y la frecuencia de la compra con relación a sus 
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necesidades, las cuales son cambiantes a lo largo de su vida. ¿Dónde compra? Los lugares 

donde el consumidor compra se ven influidos por los canales de distribución y además por 

otros aspectos relacionados con el servicio, trato, imagen del punto de venta, etc. ¿Cuánto 

compra? La cantidad física que adquiere del producto, o bien para satisfacer sus deseos o 

bien sus necesidades. Ello indica si la compra es repetitiva o no. ¿Cómo lo utiliza? Con 

relación a la forma en que el consumidor utilice el producto se creará un determinado 

envase o presentación del producto. El comportamiento del consumidor y el conocimiento 

de sus necesidades son una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder 

implementar con eficacia las acciones de marketing. El concepto de comportamiento del 

consumidor significa aquella actividad interna o externa del individuo o grupo de individuos 

dirigida a la satisfacción de sus necesidades mediante la adquisición de bienes. (Arellano, 

2002, p. 20). Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la satisfacción 

de necesidades mediante el uso de bienes o servicios. La compra de un producto por el 

comportamiento del consumidor no es un hecho aislado, sino que su actuación será el 

resultado de un proceso que irá más allá de la propia compra. Este proceso está formado 

por una serie de etapas, que son: reconocimiento del problema o de la necesidad que se 

debe satisfacer para poder cumplir con sus necesidades, búsqueda de la información en el 

sentido de averiguar qué productos o servicios existen en la actualidad que están cubriendo 

su necesidad, realizándose mediante encuestas, preguntas a terceros u observación, 

evaluación de las alternativas que más le convienen de entre los existentes , existe la 

decisión de compra, adquiriendo el producto o marca que ha seleccionado, esta fase se 

suele dar en el establecimiento, en la que influyen un vendedor y la búsqueda de la 

satisfacción que determinara el hecho de que se produzca la repetición de compra. 

3.7.5 Influencias en el Proceso de Compra. 

 El comportamiento del consumidor está influenciado por una serie de variables que se 

distribuyen en dos grandes grupos: Variables externas, que proceden del campo 

económico, tecnológico, cultural, medioambiental, clase social, grupos sociales, familia e 



53 
 

influencias personales. Variables internas, que son principalmente de carácter psicológico, 

y podrían ser, la motivación, la percepción, la experiencia, características. Por lo tanto, el 

consumidor es un ser complejo y es importante saber sus razones de compra, cuáles son 

sus necesidades y deseos. De esta forma se puede crear una estrategia adecuada para 

ellos. (Universidad de champnat, 2002) 

 

3.7.6 Factores que Afectan el Comportamiento 

Existen variables que afectan el comportamiento de los consumidores las cuales se dividen 

en grupos (Kotler ,2002). Factores culturales donde el concepto de cultura ha sido 

caracterizado como un todo que abarca conocimientos, creencias, arte, rituales, normas 

morales, costumbres y cualquier otra capacidad o hábito adquirido por el hombre como 

miembro de una sociedad. La cultura ayudará a comprender la conducta del consumidor 

mediante sus valores y creencias. Las clases sociales Hacen referencia a las divisiones 

homogéneas y duraderas de una sociedad. Se ordenan jerárquicamente y sus miembros 

tienen valores, conductas e intereses similares. Reflejan el nivel de ingresos, ocupación, 

nivel de educación. Se puede ascender o descender de una clase social a otra. Factores 

sociales son los grupos que tienen una influencia sobre las actitudes o conductas de una 

persona. Influyen en las actitudes y auto concepto de la persona. Estos a su vez, pueden 

ser primarios, como la familia, los amigos, con los que se interactúa de forma continua e 

informal; o secundarios que es más formal y menos continua la interacción. La familia es 

la organización de compras de consumo más importante de la sociedad. Las influencias de 

la familia afectan a las creencias y actitudes básicas del individuo. El estilo de vida es el 

patrón de vida de la persona en el mundo, se expresa mediante las actividades que se 

realizan, los intereses y opiniones que se expresan. La personalidad es la suma de las 

características psicológicas distintivas que dan pie a respuestas consistentes y duraderas 

al entorno. Los rasgos que muestra la personalidad como confianza en uno mismo, 

autoridad, autonomía sirven para analizar la conducta de los consumidores, siempre que 
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los tipos de personalidad y las decisiones puedan clasificarse y que existan correlaciones 

estrechas. La imagen propia, es la imagen que tiene uno mismo de sí, y los mercadólogos 

tratan de crear imágenes de marca que coincidan con la imagen que el mercado meta tiene 

de sí mismo. (Universidad Nacional de Cuyo, 2016). 

3.8 Escenario Cultural  

 

El mercado argentino es diversificado y dinámico, está considerado como un país extenso 

donde los hábitos y preferencias de sus habitantes son diferentes en diversos aspectos 

tales como socioeconómicos, demográficos, culturales, entre otros. Esto hace que el 

mercado se vea fragmentado y que más empresas orienten sus marcas a determinados 

segmentos en donde los consumidores se sientan identificados con su entorno por tener 

las mismas necesidades y costumbres. Cabe indicar que en la actualidad se observa un 

público más exigente capaz de experimentar sensaciones distintas e innovadoras. No 

obstante, es un comprador racional que se detiene en los atributos y funcionalidad del 

producto, el cual debe aportar beneficios saludables. Esto parte de una tendencia vinculada 

no solo por la preocupación estética, sino también por el concepto integral que abarca lo 

físico, lo mental y lo espiritual. Existe una mayor conciencia de lo que se ingiere, 

agregándole a la dieta diaria alimentos saludables y nutritivos, es decir, hay una constante 

búsqueda de bienestar que paulatinamente se va apoderando de las marcas de consumo 

masivo. Actualmente, se percibe en el mercado argentino productos de bajo tenor calórico 

anunciando que no contienen azúcar, colesterol ni grasas trans. (Borgo, 2010, p. 1). Más 

allá de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobre 

determinan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la configuración 

de la identidad marcaria. (Wilensky, 1998, p. 112).  

Green Fit indagará en las nuevas tendencias sociales para poder adaptar a la marca a los 

cambios del mercado y así lograr la aceptación. Debido a que la industria de jugos a nivel 

mundial se encuentra más dinámica que nunca. Desde jugos de frutas tradicionales hasta 
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los que mezclan verduras y hierbas las oportunidades que se abren son enormes ya que 

los consumidores se encuentran buscando opciones ricas, saludables y naturales.  

 

3.9 Escenario Competitivo 
 

Si la identidad de marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia 

no pueden ser soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad. (Wilensky, 

1998, p. 112).  Green Fit analizará a la competencia nacional como internacional, sobre las 

estrategias y los altos cambios que tengan que ver con la elaboración creativa para llevar 

al producto a tener mayor reconocimiento y aceptación por el mercado objetivo. 

3.10 Génesis de la Identidad   

Al comparar una marca con la personalidad humana se podría decir que ambas se 

asemejan. Por un lado, la composición anatómica del cuerpo humano es igual en todas las 

personas. Sin embargo, hay aspectos que hacen la diferencia, es decir, no todas las 

personas piensan, actúan, valoran, creen, desean y necesitan lo mismo. Por otro lado, con 

las marcas de la misma categoría ocurren situaciones iguales al del ser humano; todas 

ofrecen lo mismo y sus características externas son iguales en cuanto a forma, tamaño, 

presentaciones, entre otros. No obstante, se hallan caracteres intrínsecos que marcan la 

diferencia; es ahí que el mercado se torna interesante; emergen nuevas marcas 

compitiendo una con la otra buscando elementos diferenciadores con la finalidad de 

sobresalir dentro del mercado. En efectos teóricos, en el libro La promesa de la marca se 

indica que: 

La identidad de una marca es la forma en que está se hace visible al mercado 
materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son tangibles a través de su 
“identidad”. Pero a su vez, como señala la antropología, no hay identidad sino en la 
diferencia. En otras palabras, únicamente una fuerte diferenciación construye una 
identidad reconocida. (Wilensky 1998, p. 109).  

Cuando una empresa plantee su identidad con el objetivo de hacer fuerte su imagen 

desarrollando una marca valorada, distinta y deseada por el mercado deberá, en primera 
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instancia, definir su esencia. Esta debe estar conformada por valores humanos capaces de 

emocionar a las personas, es decir, una esencia de la marca que se basa en beneficios 

emocionales y de autoexpresión suministra un mayor orden y bases para las relaciones. 

Incluso puede ser menos vulnerable a los cambios relacionados con el producto. (Aaker, 

2000, p. 65). En definitiva, la esencia de la marca deberá ser planteada con palabras 

simples o frases sólidas sin ambigüedades que servirán como guía para la elaboración del 

plan de construcción de la marca. Por lo tanto, la esencia es lo único que permanecerá 

constante; podrá cambiar la personalidad, el posicionamiento, el mercado, pero no el alma 

de la empresa. Así como también, es trascendental que la compañía investigue 

constantemente el mercado con la intención de estar al tanto de las opiniones que tienen 

los consumidores hacia a la marca, esta acción será el punto clave para determinar sí la 

identidad está bien planteada. Asimismo, Wilensky menciona que existen ciertos elementos 

que determinarán por definir la identidad de la marca. Estos son: esencia, atractivo y 

distintivos. Dentro de los atractivos se sitúan los beneficios funcionales, emocionales y 

económicos. (1998). La esencia de Green Fit promete ofrecer a sus consumidores un 

producto natural y saludable ayudando a llevar un estilo de vida más equilibrado. En lo que 

respecta a los atractivos de Green Fit se plantean a continuación los tres importantes 

pilares sustentados en proporcionar beneficios que ayudan a la satisfacción de un conjunto 

de necesidades y deseos latentes en el mercado, los beneficios funcionales de la marca 

es lograr ser la alternativa natural y saludable al momento de tomar una bebida, con la cual 

sientan frescura. La bebida contiene todas las propiedades de las frutas que son 

beneficiosas para la salud. Además, Green Fit no posee preservantes. La marca buscará 

implementar los beneficios emocionales hacia las persona que consuman Green Fit, no 

solo sentirá el placer de refrescarse, sino que al hacerlo será gratificante para su salud 

porque es una bebida a base de una fusión de frutas y verduras que no tiene  preservantes 

convirtiéndola en un producto totalmente natural. Los beneficios económicos con los que 

cuenta Green Fit es la de un precio medio alto, a pesar de no ser un producto exclusivo, 
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tiene el objetivo de ofrecer a los consumidores un producto de calidad capaz de satisfacer 

sus necesidades de la mejor manera. A continuación, se detallan en los siguientes párrafos 

los distintivos de Green Fit el nombre de marca es fácil de pronunciar, a pesar de ser una 

palabra en inglés. Se pronuncia tal cual se lee. El símbolo de la marca representada por 

un limón con una gota connota que el producto además de contener fruta como ingrediente 

principal, también lo convierte en una marca natural y fresca. El slogan “siente lo natural 

de las frutas” sintetiza la esencia de la marca, y paralelamente, incentiva al consumidor a 

participar de ella. La gama de colores cálidos apoya el concepto de natural y saludable. 

Presentación en botella de vidrio transparente permite distinguir el contenido del producto. 

Por otro lado, el análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su 

dinámica de funcionamiento en la relación que se establece con la sociedad y los valores 

que se conformen en su estructura. Wilensky establece tres niveles que conforman 

entrelazada mente la identidad global de la marca, el estratégico, táctico y operativo. El 

primer nivel es el estratégico, donde se establece una cercana relación con la persona a 

través de los valores fundamentales de base. Valores que le dan sentido y perdurabilidad 

puesto que se encuentran en la estructura de la sociedad. El segundo nivel es el táctico 

narrativo consiste en establecer los valores más profundos organizados en forma 

estructurada, donde la marca comienza a construir su identidad bajo la fórmula de detallar 

sus valores de base. Por lo tanto, como menciona Wilensky, los valores profundos, 

generalmente implícitos y latentes deberán ser explícitos y manifiestos, lo cual permite 

expresar conceptos mediante diferentes situaciones y relatos. El tercer y último nivel es el 

operativo discurso o de superficie consiste en transformar los conceptos en algo verdadero 

capaz de ser percibido por los consumidores, es decir, con elementos concretos y reales 

que permiten la identificación del consumidor y la diferenciación de la marca. (1998). 

(Beberash Iced Tea, 2010) 
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3.11 Diferentes Dimensiones que Conforman la Interrelación Marca-Producto  

La Categoría Green fit es una marca de jugos se caracteriza por vender uno de los jugos 

más saludables del mercado y con un proceso de elaboración único en su categoría. 

Además, es característico por sus originales mezclas, su packaging, adquiriendo un nivel 

de alta calidad no solo por su elaboración sino por su presentación al consumidor. El 

servicio del producto siendo los atributos físicos que caracterizan a Green fit están sujetos 

a su innovador proceso de elaboración asegurando los mejores y naturales jugos. El 

servicio adicional está en la participación que se brindará al público a través la capacitación 

que se les dará a los colaboradores para poder guiar al consumidor al momento de la 

compra , también se contará con las redes sociales donde las pagina de Green fit, informará 

a los consumidores sobre las actividades que se realizarán y sobre los beneficios  que 

tienen los jugos , informando sobre las frutas y vegetales, se contestará cualquier duda o r 

que los futuros consumidores cumpliendo con su malestar . Esta comunicación es la que 

permite conectarse con la audiencia de una manera más cercana y así lograr formar parte 

de sus vidas y haciéndolos sentir parte del producto logrando su identificación. La calidad 

de Gren fit se basa en la utilización de ingredientes naturales y frescos del mercado en 

conjunto a su proceso único de elaboración. Esto diferencia al producto de los 

competidores, produciendo un jugo cien por ciento natural sin aditivos ni agregados y de 

delicioso sabor. El cliente Hombres y mujeres que se encuentran en búsqueda de un 

producto natural que logre cumplir con las expectativas, disfrutan de juntarse con sus 

amistades y conocidos y pasar un momento agradable, prefieren gastar un poco más y 

tener un producto que les asegure una experiencia de mayor calidad, que no les haga daño 

y ayude a mejorar su estilo de vida.  
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Capítulo 4. Técnicas de Recolección de Datos 

La noción de recolección se refiere al proceso y el resultado de recolectar (reunir, recoger 

o cosechar algo). Un dato, una información que permite generar un cierto conocimiento. 

Esto quiere decir que la recolección de datos es la actividad que consiste en la recopilación 

de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir información, llegará el momento 

del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para convertirlo 

en conocimiento útil. Dentro de la recolección de datos se pueden apelar a 

diversas técnicas: las encuestas, la observación, la toma de muestras y las entrevistas, 

entre otras. De acuerdo al tipo de datos, la persona utilizará distintos instrumentos 

(grabadora de audio, cámara de fotos). Criterios para la construcción y elaboración de las 

técnicas de recolección de datos: se debe conocer la naturaleza del objeto de estudio, las 

posibilidades de acceso con los investigados, el tamaño de la población o muestra, los 

recursos con los que se cuenta, la oportunidad de obtener datos y los tipos y naturaleza de 

la fuente de datos. (Tamayo, 2010, p.2). La recopilación de datos es importante para el 

proyecto para poder lograr obtener la información necesaria y saber llegar al consumidor 

creando las estrategias correctas. 

 
4.1 Estudio de Mercado 

 

Un estudio de mercado sirve para tener una noción clara de la cantidad de consumidores 

que habrán de adquirir el producto que se piensa vender. Adicionalmente, el estudio de 

mercado va a indicar si las características y especificaciones del producto corresponden a 

las que desea comprar el cliente. Indicara qué tipo de clientes se encontrarán interesados 

en el producto, lo cual servirá para orientar la producción del negocio.  

El estudio del mercado objetivo es importante para la realización del proyecto, a través de 

este análisis se logrará entender las costumbres, las preferencias que tienen los 

consumidores al momento de consumir bebidas naturales y las tendencias del mercado 

que permitirán realizar una excelente estrategia de comercialización. 

https://definicion.de/recoleccion/
https://definicion.de/datos/
https://definicion.de/informacion/
https://definicion.de/tecnica
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4.2 Necesidad de Información 

La necesidad de conocer si probarían un jugo a base de una fusión de frutas y verduras 

para poder crear las estrategias necesarias para cumplir con las necesidades del grupo 

objetivo. 

4.3 Objetivos de la Recolección de Datos  

Conocer si el mercado  de la ciudad de Buenos Aires aceptaría un producto alternativo a 

las bebidas tradicionales existentes en el mercado, determinar con qué frecuencia las 

personas consumen bebidas naturales a base de frutas, determinar si nuestros futuros 

clientes consumirían un producto realizado mediante la fusión de una variedad de frutas o 

vegetales,  saber si los futuros clientes tienen conocimiento sobre los beneficios que les 

brinda los jugos prensados en frio, saber la edad del encuestado para así poder distribuir 

correctamente al grupo objetivo, saber el lugar de residencia del grupo objetivo para así 

lograr identificar en que sector sería mejor realizar la distribución del producto, conocer si 

el futuro cliente ha consumido jugos a base del sistema Cold Press, conocer si el futuro 

cliente consume frutas, determinar en qué lugar comprarían el producto , determinar en 

qué medios de comunicación les gustaría recibir noticias sobre el producto. Todo el proceso 

de investigación brindará la oportunidad de conocer, analizar, planificar y posteriormente 

ejecutar estrategias innovadoras, adecuadas para el mercado de la ciudad de Buenos 

Aires, haciendo frente a las acciones comerciales y mercadológicas de los competidores 

tanto directos como indirectos que se encuentran ya posicionados en el mercado.  

4.4 Procedimiento de Recolección de Datos 

El procedimiento que se utilizará para la recolección de datos será la de las encuestas. Las 

mismas están constituidas por una serie de preguntas de selección múltiple las cuales han 

sido previamente analizadas y tiene por objetivo proporcionar valiosa información para el 

estudio del proyecto, tal como conocer el nivel de aceptación del producto. 
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4.5  La Muestra 

El muestreo es unas herramientas utilizada en la investigación científica. La función de la 

muestra es determinar que parte de una realidad en estudio, población o universo debe 

examinarse para así hacer inferencias sobre dicha población. El error que se comete 

debido al hecho de que se obtienen conclusiones sobre cierta realidad a partir de la 

observación de sólo una parte de ella, se denomina error de muestreo. Para obtener una 

muestra adecuada se necesita lograr una versión simplificada de la población, que 

reproduzca de algún modo sus rasgos básicos. La muestra se define como un subgrupo 

de la población. Para delimitar las características de la población. (Sampieri, 2000). La 

muestra es una parte de la población seleccionada para describir las propiedades o 

características. La muestra debe ser representativa en cantidad y calidad; la cantidad será 

con base a procedimientos estadísticos y la calidad cuando reúne las características 

principales de la población en relación con la variable en estudio. (Silva, 2001). 

4.5.1 Diseño de la Muestra 

El diseño de la muestra es la fase de un proyecto de generación de estadística básica 

donde se define el esquema de muestreo a utilizar, se determina el tamaño y procedimiento 

de selección de la muestra y, en el caso del muestreo no probabilístico es una técnica de 

muestreo donde las muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los 

individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. 

4.5.2 Tipos de Muestreo. 

Muestreo probabilístico/aleatorio. Se fundamenta en la teoría de los grandes números y el 

cálculo probabilístico; es el método de seleccionar a una porción de la población o universo 

que permite que cada persona de esa población tenga la misma oportunidad de ser 

escogido. Algunos tipos de muestreo probabilístico, son: Muestreo aleatorio o al azar. 

Todos los sujetos de una población determinada, tienen las mismas posibilidades de ser 

seleccionados. Muestreo al azar no restringido cada persona tiene la posibilidad de 
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aparecer más de una vez en la muestra. Muestreo sistemático se emplean determinados 

intervalos para obtener la muestra. Muestreo estratificado el investigador se asegura de 

que números apropiados de elementos sean tomados de subconjuntos homogéneos de tal 

población; ejemplo: edad, sexo. Muestreo probabilístico proporcionado al tamaño el 

número de elementos seleccionados para cada estrato a investigar, se relacione con el 

tamaño de éste. Muestreo por conglomerados cuando una población está compuesta por 

un conjunto de grupos y cada uno de ellos tiene más de una unidad de población. Muestreo 

no probabilístico la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de 

factores relacionados con el criterio del investigador; los métodos no probabilísticos 

carecen de validez científica y base teórica para el cálculo de escala de error. (Samer, 

2010, p. 38) 

4.5.3 El Muestreo de Green Fit  

El tipo de muestreo que se realizará es el no probabilístico permite generalizar sus 

resultados a toda la población, no obstante, son muy útiles para estudios exploratorios y 

en general para estudios de corte cualitativo. La elección del procedimiento depende 

fundamentalmente de los objetivos del estudio. 

4.6 Universo 

Una manera de delimitar el universo, se elaborar con una base de dos preguntas: ¿Quiénes 

forman p arte de la realidad que se investigará? ¿De entre ellos, quiénes serán los 

informantes?  La recolección de datos, requiere del cómo se obtendrá la información; por 

lo tanto, se sigue un procedimiento para delimitar el universo de estudio, el tiempo, espacio 

y número de unidades de análisis de donde se obtiene la información; el cómo y cuándo 

se aplicará el proceso o el instrumento para recolectar la información. El universo o 

población, es un conjunto de personas, seres u objetos a los que se refieren los resultados 

de la investigación. 

El universo de Green Fit se encontrará Conformado por hombres y mujeres de 20 a 40 

años de edad, residentes en la ciudad de Buenos Aires. 
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4.6.1 Unidad Muestral 

La unidad muestral de Green Fit será la de hombres y mujeres entre 20 años de edad y 40 

años los cuales consumen productos naturales, residentes en la ciudad de Buenos Aires. 

4.6.2 Etapas del diseño de la muestra.  

Decidir qué tipo de muestreo es pertinente para seleccionar la muestra y cómo se utilizará, 

definir estimadores, calcular el tamaño de la muestra. 

4.6.3 Tamaño de la Muestra. 

El tamaño de la muestra es el número de observaciones que la componen. El tamaño de 

la muestra normalmente es representado por N y siempre es un número entero positivo. 

No se puede hablar de ningún tamaño exacto de la muestra, ya que puede variar 

dependiendo de los diferentes marcos de investigación. Sin embargo, si todo lo demás es 

igual, una muestra de tamaño grande brinda mayor precisión en las estimaciones de las 

diversas propiedades de la población. El tamaño de la muestra del PG será de 140 

encuestas las cuales se les realizarán a personas con el perfil especificado anteriormente 

y el tipo de muestreo que se realizara es el muestreo aleatorio estratificado. 

4.7 Diseño de la Investigación y Fuente de Datos 

La investigación de mercado que se realizará es de tipo descriptiva debido a los objetivos 

específicos de investigación, así como las necesidades de información están bien 

detalladas, en definitiva, se basa en un diseño de investigación planteado y estructurado 

de forma cuidadosa con la finalidad de que los hallazgos se determinen de forma confiable 

y así de esta manera lograr la satisfacción total de los clientes. Estadística descriptiva es 

aquella cuyos resultados y análisis no van más allá de ser un conjunto de datos y con base 

a ellos, hacer conclusiones. La técnica de recolección de datos será la encuesta, con la 

que se pretende mediante la misma medir las actitudes de las personas encuestadas; 

Green Fit busca conocer la percepción respecto al producto. Como instrumento 
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información, Green fit realizará el proyecto de grado a través de la selección del instrumento 

de encuestas.  

4.7.1 Encuestas  

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas. Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes de una sociedad, temas 

de significación científica y de importancia en las sociedades. (Grasso, 2006, p.13) 

Para ello, el cuestionario de la encuesta debe contener una serie de preguntas o ítems 

respecto a una o más variables a medir. Dentro de la encuesta básicamente se consideran 

dos tipos de preguntas: cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas contienen categorías 

fijas de respuesta que han sido delimitadas, las respuestas incluyen dos posibilidades 

dicotómicas o incluir varias alternativas. Este tipo de preguntas permite facilitar 

previamente la codificación valores numéricos de las respuestas de los sujetos. Las 

preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, se utiliza 

cuando no se tiene información sobre las posibles respuestas. Estas preguntas no permiten 

recodificar las respuestas, la codificación se efectúa después que se tienen las respuestas. 

(Gómez, 2006, p.127-128) 

 
4.8 Presentación de Resultados y Conclusiones 

 

La presentación de los resultados obtenidos debe ser coherente con los objetivos. Estos 

se ordenan, con relación al análisis de datos; en donde se indica cómo fue la presentación 

y procesamiento de los datos obtenidos, mediante la aplicación de las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos que utilizó, para de esta forma convertirlos en 

información; dicha información debe ser relevante y útil.  La sección de resultados 

comprende una parte importante ya que los mismos se presentan como texto narrativo y 

en forma estadística. El texto narrativo debe proporcionar la información relevante 

obtenida; con base a los objetivos planteados. Se realizó un cuestionario a 140 personas 
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las cuales tienen el perfil de la marca, el cual constó de un conjunto de preguntas abiertas, 

para conocer sobre la aceptación que tendrá el producto dentro del mercado. En primer 

lugar, se identificó el perfil del consumidor a partir de datos tales como el género y la edad. 

También se preguntó si consumen bebidas naturales, si consumen jugos y con qué 

frecuencia, por medio de las ´preguntas se buscará también saber si el público objetivo 

tendrá interés en una bebida que no tenga conservantes ni agregados de ningún tipo, el 

lugar donde les gustaría que encontrar el producto y por último los lugares de preferencia 

para tener noticas del mismo. En segundo lugar, las preguntas fueron orientadas para 

lograr crear con mayor facilidad el lanzamiento de la marca.  

4.8.1 Resultados Generales  

En este apartado se detallan los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas. 

Entre las preguntas que fueron realizadas en las encuestas se encontraba el factor sobre 

el género del encuestado obteniendo estos resultados se podrá observar que el grupo que 

consume más productos naturales y aceptaría la marca con mayor rapidez sería el sexo 

femenino obteniendo el 71.9%, los resultados permitirán crear estrategias adecuadas para 

poder llegar al público masculino el cual tiene como resultado el 28.1% y que la marca 

tenga la aceptación esperada. Se preguntó la edad, el gráfico junto con los porcentajes 

correspondientes ayudará a visualizar que el grupo objetivo se encuentra correctamente 

seleccionado para cumplir con el perfil deseado. Después se preguntó si Consume bebidas 

naturales obteniendo como resultado un 81% que sí y un 18.1% que no, con estos 

resultados se logrará observar un porcentaje representativo del consumo de bebidas 

naturales. También muestra que existe un porcentaje que no consume bebidas naturales 

lo que permitirá crear estrategias adecuadas para lograr llegar a ese porcentaje y lograr un 

100% de participación. También se preguntó si consume jugos el resultado indica un 92.1% 

que si brindado de esta forma a la marca entrar con mayor seguridad y confianza al 

mercado mostrando un porcentaje representativo del consumo jugos. Lo que permitirá 

introducir la marca Green Fit con mayor facilidad, con las estrategias aptas para lograr la 
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aceptación de la marca. Con que frecuencia consume jugos, se realizó esta pregunta para 

poder generar estrategias prácticas y poder lograr conocer la frecuencia con que consumen 

y así de esta manera introducirlo en su estilo de vida, los resultados que refleja la encuesta 

permiten saber con qué frecuencia el mercado objetivo toma jugos.  También se preguntó 

si le interesaría un jugo que no tenga conservantes, agregados y ningún tipo de aditivos, 

según los resultados, 97% del mercado se encuentra interesado en consumir una bebida 

sin conservantes y agregados lo que permitirá crear estrategias que permita obtener la 

fidelización del mercado. Obteniendo una participación de mercado razonable aplicando 

las estrategias adecuadas para llegar a los clientes de forma agradable. Después se 

preguntó en qué lugar le gustaría encontrar el producto para su consumo de forma cómoda 

y encontrarlo con facilidad, los resultados muestran que casi el 40% de los consumidores 

comprarían el producto en todos los locales que se seleccionaron, realizando esta pregunta 

también se podrá observar lugares frecuentan siempre, este resultado permitirá seleccionar 

con mayor éxito el canal de distribución del producto para que el mismo cuente con la 

rotación adecuada. Luego se preguntó a través de qué medios de comunicación le gustaría 

recibir a usted noticias sobre el producto, los resultados obtenidos demuestran que los 

consumidores prefieren recibir noticias, actividades, promociones por medio de las redes 

sociales, sin embargo, al momento de realizar las estrategias se debe tomar en 

consideración el porcentaje que corresponde a otros medios de comunicación ya que 

también cuenta con un porcentaje representativo.  
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Capítulo 5. Campaña  

Una campaña es el conjunto de estrategias planificadas y coordinadas en el tiempo que 

tienen un objetivo determinado. Es un plan amplio de comunicación conformado por una 

serie de piezas diferentes, pero generalmente relacionadas por un tema en particular, la 

difusión de estos mensajes se realiza en diversos medios y durante un periodo especifico. 

(Universidad Nacional) 

5.1 Campaña de Lanzamiento  

Es el conjunto de acciones planificadas y coordinadas para favorecer el lanzamiento al 

mercado de un nuevo producto o servicio. Su objetivo es informar sobre la salida de un 

nuevo producto o servicio e introduce por lo menos su concepto (cómo se llama, qué es, 

qué hace). Las campañas de lanzamiento deben provocar una ruptura, estar llenas de 

innovación. (Cano, 2011). Green Fit utilizará la campaña de lanzamiento para dar a conocer 

su producto y sobre los beneficios que ofrece y con esto lograr introducirlo en el mercado, 

por medio de actividades y el manejo de las estrategias para con esto lograr obtener una 

aceptación por parte del consumidor. Luego de la campaña de lanzamiento se buscará 

generar el mantenimiento de la misma buscando generar una relación con el consumidor, 

siendo por medio de piezas gráficas, esto se hará para darle presencia a la marca y para 

recordar el concepto principal. Green fit realizará una investigación y análisis de la 

situación, antecedentes del mercado, el mercado competitivo y los consumidores, como se 

puede observar en los capítulos anteriores. 

 
5.2 Producto 

Es un conjunto de atributos o características tangibles e intangibles bajo una forma 

fácilmente reconocible e identificable que el comprador puede aceptar para satisfacer sus 

necesidades. El consumidor percibe atributos o utilidades que son diferentes. 

(Características del producto, 2003). En el caso de Green Fit estará elaborado con materia 

prima seleccionada, con  los mejores estándares de calidad,  con la finalidad de satisfacer 



68 
 

la exigencia del mercado objetivo ofreciéndole un producto con atributos que logren llegar 

al consumidor de forma efectiva, Green Fit es un jugo natural a base frutas y vegetales el 

cual busca aprovechar todos los nutrientes , dejando afuera todo tipo de aditivos y 

agregados, siendo lo novedoso del producto el sistema Cold – Press que usa en el 

momento de su elaboración, de esta forma logrando obtener los beneficios de las frutas y 

vegetales , buscando cumplir con las expectativas del consumidor final.  

 

5.3 Características Propias del Producto 

 El consumidor no solo compra un producto para satisfacer una necesidad específica, sino 

que sean agradables al utilizarlo y representa valores afectivos. Por eso al realizar el diseño 

se deberá enfocar en el mundo de hoy. Por eso el diseño industrial no solo está 

satisfaciendo una simple necesidad, sino que quiere mezclar la estética y la belleza en un 

producto sin olvidar la calidad. A parte de ser el diseño considerado como parte de los 

valores estéticos el mismo facilitará su venta en el mercado enfrentándose a las ventajas 

competitivas del mercado. (Características del producto, 2003). Green Fit se basará en el 

diseño de calidad prevista es decir en la duración del mismo, en la sencillez y sobre todo 

en la estética cuidando su efecto visual. La etiqueta es la parte de un producto que contiene 

información, puede formar parte del empaque, aunque también puede ser un rótulo pegado 

al producto. Existen tres clases de etiquetas, la etiqueta descriptiva, etiqueta de grado y 

etiqueta de marca. Green Fit utilizará la clase de etiquete de marca la cual se define como 

la marca aplicada al producto o al empaque. (Características del producto, 2003).  

5.4 Color de la Marca 

Los colores tienen una fuerte capacidad para transmitir diversos tipos de emociones y 

generar respuestas inconscientes. Es utilizado por las marcas para provocar reacciones en 

los consumidores. O a veces simplemente para transmitir cierto tipo de valores corporativos 

asociados a las marcas. Los colores corporativos que son usados en los logotipos de las 

empresas están directamente relacionados en cómo esa marca o empresa es percibida 

http://www.staffcreativa.pe/blog/ciencia-color-emociones/
http://www.staffdigital.pe/blog/como-escoger-un-esquema-de-color-para-tu-diseno-de-logotipos/
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por sus consumidores. La marca Green Fit, seleccionara el color verde para representar a 

la marca el cual simboliza la salud y proporciona a las personas un fuerte sentido de 

seguridad. El color verde estimula, por otra parte, la visión y la imaginación, y transmite 

estabilidad y resistencia. Por este motivo, será empleado por la marca Green Fit para lograr 

presentar a la marca como natural y fresca. 

 
5.5 Precio 

El precio es una variable controlable que se diferencia de los otros tres elementos de la 

mezcla o mix de mercadotecnia (producto, plaza y promoción) en que produce ingresos; 

los otros elementos generan costos. Por ello, es de vital importancia que la marca cuál es 

la definición de precio desde una perspectiva de mercado. En términos más amplios, 

el precio es la suma de los valores que los consumidores dan a cambio de los beneficios 

de tener o usar el producto o servicio. (Philip Kotler y Gary Armstrong, 2014. Fundamentos 

de Marketing). Los precios establecidos por la marca son de acuerdo al segmento de 

mercado, los mismos que se encontrarán accesibles a los consumidores logrando su 

rotación. El producto tendrá un valor de 50 pesos cada botella de 500cc. 

5.5.1 Estrategia De Precio      

Una estrategia de precios es un marco de fijación de precios básicos a largo plazo que 

establece el precio inicial para un producto y la dirección propuesta para los movimientos 

de precios a lo largo del ciclo de vida del producto. (Lamb, Hair y McDaniel, 2002, p. 206-

210). La marca utilizará la estrategia de precios orientados a la competencia donde esta 

estrategia de precios, tomará en consideración lo que hace la competencia. Green Fit 

utilizará esta estrategia buscando diferenciarse de los competidores con precios 

superiores, la idea principal de esta estrategia de precios es transmitir una imagen de 

calidad o exclusividad a fin de captar los segmentos con mayor poder adquisitivo. Esta 

estrategia es adecuada para la marca debido a la imagen de calidad que se busca mostrar, 
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con un producto muy diferenciado y buscando generar en los consumidores una percepción 

de que no hay producto sustitutivo. 

5.6 Distribución 

Canal de distribución es el circuito a través del cual los fabricantes (productores) ponen a 

disposición de los consumidores (usuarios finales) los productos para que los adquieran. 

En la actualidad hay varios canales de distribución, pero Green Fit utilizará la distribución 

selectiva ya que se utilizará más de un punto de venta en la ciudad de Buenos Aires, esta 

estrategia permite obtener una cobertura de mercado adecuada, luego dependiendo de la 

aceptación de nuestro producto y la etapa en la que se encuentre aumentará otros canales. 

5.6.1 La Marca  

La marca identificará y diferenciará al producto en el momento que se encuentre dentro del 

mercado, debido a la competencia existente. La marca en sí es la identificación que se le 

da al producto ya sea por medio de un nombre por el cual llamará al producto o 

simplemente al no recordar el nombre del producto se lo podrá identificar por un símbolo 

que acompaña al nombre del producto. En el caso de Gren Fit el mismo contará con el 

nombre y la imagen de un limón con una gota. La marca Green FIT busca jugar un papel 

muy importante en el consumidor, buscando cumplir con la expectativa elegidas por el 

consumidor, a través del enfoque publicitario que le dará la marca. La marca buscará 

relacionarse con la personalidad del consumidor, mediante una serie de cualidades, esto 

con el fin de crear una cierta actitud en el consumidor. 

5.6.2 El Nombre de la Marca 

El nombre de marca le aporta identidad al producto físico y también el inicio de una cierta 

personalidad. Si bien la elección de uno u otro nombre dependen del posicionamiento 

buscado, el mismo puede ser logrado con nombres absolutamente diferentes. Es por eso 

que cada nombre debe ser pensado, diseñado especialmente para ese producto o 

empresa, buscando generar una sensación única en el receptor. Al fin y al cabo, ese 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1brica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
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nombre será por el que identificarán a un objeto, persona, marca, compañía, y formará 

parte de su identidad para siempre. (Wilensky,A , p.87, 2003, p.87).  Existen algunas reglas 

básicas que se deben tener en cuenta al momento de elegir el nombre de una marca, es 

importante que el nombre de marca tenga las características de brevedad y simplicidad, ya 

que ambas facilitarán su pronunciación y recordación, el nombre de marca es ante todo en 

el nivel más inmediato un grafismo y un sonido se debe tener eufonía desde el punto de 

vista fonético un nombre es una secuencia de energía sonora en un espacio breve de 

tiempo. La eufonía de un nombre tiene un carácter de tipo acústico, pero también de tipo 

emocional que lo hace más o menos amigable al oído. El logro de esta mayor o menor 

familiaridad convierte a un nombre en más pegadizo que otro. Las características 

expuestas de brevedad y eufonía se correlacionan con lo que se domina la tasa de 

pronunciabilidad. En otras palabras, el nombre tiene que ser fácil de pronunciar. El 

concepto de pronunciabilidad resulta particularmente importante para las marcas dirigidas 

a los mercados masivos que involucran a targets muy diversos. Se deberá generar 

recordación, el nombre deberá lograr incorporarse fácilmente a la memoria del consumidor. 

Este aspecto tiene poderosas implicancias tanto en la capacidad de la marca para tener 

presencia mental en el momento de la compra como en términos de las inversiones 

necesarias en publicidad y promoción. Algunas veces es importante que el nombre 

transmita relación con la categoría del producto permitiendo un fácil reconocimiento. En 

otros casos, el nombre de marca puede referir ya no al producto en sí mismo sino a alguna 

de sus cualidades o atributos. (Wilensky Alberto, 2003) 

5.6.3 Significado de la Marca 

La marca Green Fit llevará el nombre en inglés, debido a que abarca todo el concepto del 

producto, en la personalidad a la cual se busca llegar, con el nombre en inglés la marca 

ofrece una imagen más moderna obteniendo una marca atractiva y reconocida por el 

consumidor. Green Fit se enfocará en cuidar que tenga una pronunciación agradable 

cuando se diga en voz alta y que la misma a su vez sea de fácil pronunciación. La elección 
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del nombre de la marca se genera por la necesidad de vincular no solamente una palabra 

que evoque una relación con lo natural y lo que vende la marca, jugos naturales, sino 

también la necesidad de afianzar a los consumidores que buscan un estilo de vida más 

equilibrado hacia el bienestar. La marca busca trasmitir los valores como marcarios a los 

clientes que busquen afianzar su personalidad con la personalidad de la marca. La 

construcción de la imagen de marca depende de la calidad de los relacionamientos 

mantenidos por la marca con sus públicos. Green Fit busca trasmitir la imagen de marca 

desde la visita al punto de venta hasta la entrega final del producto. La marca busca que la 

visita al punto de venta sea concebida como una experiencia cómoda ya que es de suma 

importancia lo que se  pueda trasmitir a los clientes en el momento que se encuentran 

dentro de la tienda, es por ello que los vendedores responsables de cada punto de venta 

seleccionado donde se exhibirá el producto se encontrará capacitado para responder 

cualquier tipo de dudas sobre el mismo ,dentro de  los puntos de venta abran afiches, 

folletos con información del producto y todo los aspectos básicos considerados para 

generar recordación, distinción y visualización. De igual modo, se busca generar un 

ambiente en donde se trasmita el respeto y amabilidad de la marca. En lo que respecta a 

la credibilidad y confianza, para Green Fit es necesario trasmitir la seguridad de la 

originalidad y así lograr generar la confianza con los consumidores buscando demostrar 

que su producto ofrece los benéficos que dice proporcionar. Los valores atractivos se ven 

reflejados en los beneficios de ser una marca nacional que se encuentra en entapa de 

lanzamiento y que ingresa a un mercado en donde no se encuentra una marca similar que 

ofrezca la diferenciación primordial que Green Fit ofrece. Por otro lado, se encuentra al 

beneficio del precio que, a pesar de ser una marca con un precio elevado, se ven 

balanceados por la calidad y originalidad del producto. Y, por último, el beneficio emocional 

la oportunidad de sentirse bien. 
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5.7 Anatomía de Green Fit  

La esencia de la marca se ve identificada por la innovación en los jugos, la oportunidad de 

brindar una bebida natural única diferenciada del resto. Green Fit es una marca original, 

independiente, moderna.  Los atractivos de la marca se sustentan en los beneficios que 

ofrece y emocionales que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos 

que presenta el mercado. Los beneficios de Green Fit están relacionados con la posibilidad 

crear con la ayuda de los colaboradores mezclas por los clientes dependiendo de su 

necesidad, Este beneficio juega como una poderosa ventaja competitiva ya que en el 

mercado no existe ninguna marca de jugos que brinde una posibilidad igual, lo que favorece 

a la marca para adueñarse de una nueva categoría como lo es la innovación en las bebidas 

naturales. Los beneficios emocionales estás reflejados en que Green Fit es una marca que 

conoce a su público brindando aquello que hacía falta, es una marca que conoce y escucha 

a sus clientes. El distintivo de las marcas es aquello que la hace inconfundible, en el caso 

de Green Fit sería la posibilidad que se le brindará al consumidor de crear sus propias 

mesclas. Los distintivos de Green Fit son los puntos de venta de la marca y la exclusividad 

de la misma ya que contará con personal capacitado para generar así la credibilidad y la 

confianza de la marca y la tecnología que usará para la elaboración del producto el cual 

ayuda a obtener todo el beneficio de las frutas. 

5.8 Envase 

El envase es un instrumento de Marketing de primera magnitud que, en última instancia, 

se convierte en un auténtico intermediario entre el productor y el consumidor de la 

mercancía. La palabra envase ha sido abolida y sé a reemplazado por una palabra más 

moderna “packaging”, aunque se lo conoce como envase, esta palabra es analizada en el 

Marketing abarcando lo que es el diseño y todas las acciones que interactúan en la 

emotividad del consumidor que contiene y mantener su fidelidad ante la marca impresa en 

él. El consumidor asocia el envase con su contenido. El envase es un atributo del producto 

que el consumidor valora al momento de adquirirlo. Green Fit contará con envase de fácil 
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traslado, siendo una botella de vidrió transparente para que se pueda apreciar su 

contenido, el envase podrá ser reutilizado por el consumidor como desee con esto se busca 

que el mismo sea recordado al momento de dar otro uso, el producto será entregado al 

consumidor en una caja de cartón en la cual tendrá plasmada la marca, esto generara 

mayor comodidad en el caso de llevar varios. (Ver anexo, p.4) 

5.8.1 Ventajas del envase 

El envase de vidrio es higiénico, no interfiere en el sabor de los jugos garantizando así la 

calidad original de su contenido. No permite el traspaso de oxigeno o gas carbónico, por lo 

tanto, no altera el sabor del contenido siendo esto fundamental para el producto. Debido al 

material se logrará contar con un plazo de validez superior a otros materiales, hasta dos 

veces más. Estas ventajas ayudarán para lograr apuntar a un buen desempeño en el 

transporte del envase. (Ver anexo, p.13) 

 
5.9 Diseño 
 

El vidrio permitirá el desarrollo del proyecto mostrando las mezclas presentadas 

anteriormente en el PG logrando poder identificar los sabores con mayor facilidad, siendo 

inconfundibles al momento de la compra. Así, además de mantener la composición original 

del producto, permitirá garantizar la identidad de la marca, buscando el reconocimiento 

inmediato del consumidor. Gracias a esto y el resto de sus cualidades, se logrará crear una 

diferenciación visual del producto en los puntos de venta. Los cuáles sean accesible, se 

buscará que los consumidores consideren al envase como noble, ya que los productos 

envasados en vidrio presentan mayor valor agregado debido a su posibilidad de ser 

reutilizados por el consumidor, ya sea para guardar alimentos, bebidas o pequeños objetos, 

el envase de vidrio ya tiene un valor adicional. La posibilidad de utilizar este tipo de envases 

retornables, logrará asegurar a la marca un buen margen de giro rápido en el mercado en 

cuanto al producto. Con esto se logrará cuidar muy bien de ese segmento. 
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5.10 Determinación de los objetivos de la campaña 

Después de haber realizado el análisis de la situación y haber diagnosticado la necesidad 

del mercado, se realizarán los objetivos comunicacionales de la campana de esta forma 

lograr dar a conocer el producto, establecer un comportamiento en el consumidor a la hora 

de buscar productos naturales y para finalizar lograr promover la venta, teniendo como dar 

a conocer la marca Green Fit por medio de estrategias específicas para así posicionar el 

producto en la mente del consumidor y que tenga mayor rotación dentro del mercado. Y 

así de esta forma lograr posicionar la marca Green Fit como la opción más saludable a la 

hora de consumir bebidas naturales en la ciudad de Buenos Aires, se buscará crear 

recordación de marca para lograr incrementar el volumen de ventas y dar a conocer el 

producto como un aporte para la salud con los beneficios que ofrece. 

5.11 Plan de Campaña  

Con el plan de campaña se buscará seleccionar del tipo que será, realizando un análisis 

de la misma. Dentro de los tipos se seleccionará a la que se acerca más al tipo de campaña 

que se buscará transmitir. Green Fit se basará en un tipo de campaña 

motivacional apelando 100% a los sentimientos, es por eso que la campaña será de énfasis 

positivo, se usarán palabras positivas y sobre todo se hablará sobre los atributos que tiene 

el producto. 

5.11.1 El eje de la Campaña   
 
Se denomina concepto de campaña o eje de campaña a lo que se quiere comunicar al 

público objetivo. En otras palabras, al beneficio o promesa que se le quiere transmitir: 

tiende que ser diferente con respecto a lo que comunica la competencia. 

 

5.11.2 Comunicación estratégica de la marca 

 Para comenzar a abordar el tema de comunicación, es prudente señalar lo que Sheinsohn 

(2009) menciona en su libro Comunicación Estratégica, y esto es que aquello que llama 

comunicación corporativa, no está limitado solamente a todas las acciones conscientes y 
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voluntarias de comunicación por parte de la empresa, sino a todos los estímulos percibidos 

por el público. Esto que menciona el autor tiene más sentido más hoy en día con las nuevas 

tecnologías de la comunicación. La viralización de mensajes por parte de los consumidores 

puede influir de manera determinante en la imagen de marca, sin importar si la empresa 

afectada cuenta con un impecable trabajo de comunicación publicitaria. El autor hace una 

distinción entre comunicación táctica y comunicación estratégica, siendo las primeras 

conformadas por disciplinas como la publicidad, las relaciones públicas, el diseño, entre 

otras. En cuanto a la comunicación estratégica, la define como una disciplina que se 

encarga de articular de manera inteligente las comunicaciones tácticas. Uno de los puntos 

más importantes en el texto de Sheinsohn, es la temática de vínculo institucional y los 

públicos a los cuales la empresa comunica. Los mensajes no son ni deben ser los mismos 

para todos los públicos, debido a que estos no comparten los mismos intereses, y es el 

interés lo que determina el vínculo que cada público tiene con la empresa. A cada público 

le corresponde un determinado vínculo con características propias, no es lo mismo 

comunicar a los consumidores que comunicar a los inversionistas. Sheinsohn menciona 

que “para ser efectivos en la comunicación, hemos de diferenciar los mensajes, según sea 

el público al que nos dirigimos. Estos mensajes que han de ser el eje de la comunicación 

con cada público se denominan mensajes claves”. (2009, p.123) Sin embargo, los 

mensajes claves no significan mensajes concretos en sí, sino que es el resultado al cual 

se quiere llegar con determinado público en particular mediante la articulación inteligente 

de todas las comunicaciones tácticas pensadas desde una comunicación estratégica, y 

que también deben encontrarse en clara resonancia con la identidad de marca que la 

empresa desea tener. Es de vital importancia desarrollar un mapa de públicos que describa 

los vínculos que se tiene con cada uno y que oriente hacia el desarrollo de mensajes claves 

para cada uno de ellos. Debido a que las estrategias de comunicación son aquellas que se 

utilizarán para el lanzamiento de la marca. Tantas estrategias de marketing, creativas y de 

medios. 
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5.11.3 Estrategia de Marketing  

En cuanto a las estrategias de marketing, existen cuatro estrategias que se relacionan 

directamente con las cuatro variables del marketing mix como lo son, precio, plaza, 

promoción y producto. Como estrategia de marketing a utilizar para el lanzamiento de la 

marca Green Fit en el mercado argentino se busca crear una estrategia de producto ya que 

se cuanta con el lanzamiento de un producto innovador que no se conoce el resultado. La 

posibilidad de poder brindar a los clientes la satisfacción de contar con una bebida natural 

sin aditivos ni agregados y donde los mismos puedan generar sus propias mezclas 

personalizando su bebida juega un papel importante a la hora de generar el 

posicionamiento de la marca, ya que en la actualidad no existe otra marca que brinde dicha 

acción. Los clientes podrán realizar sus pedidos en los puntos de ventas seleccionados a 

los vendedores responsables del producto, con esto se logrará generar una rotación de 

venta del producto. Haciendo sentir al consumidor como parte de la marca logrando de 

esta manera que la marca pase a formar parte de su estilo de vida. Por otro lado, se 

encuentra la estrategia de comunicación. A pesar que la estrategia principal de Green Fit 

está especificada por el producto en sí, no deja de ser necesaria la estrategia comunicativa 

en el momento de lanzamiento de la marca, y más aún cuando lo que se busca es 

conceptualizar al mercado y generar un concepto de marca. Para ello, se hace hincapié en 

la campaña de lanzamiento con un tono expositivo como fue mencionado anteriormente ya 

que el mismo hablará sobre las bondades del producto, sus beneficios, exponiendo las 

ventajas del mismo. Se enfocar en el tono general que se dará a los mensajes, buscando 

aumentar las connotaciones de prestigio del producto. 

 

5.11.4 Estrategia de Green Fit para su Lanzamiento: 

La marca busca comenzar con cuatro sabores para introducir al mercado de las bebidas 

naturales para comenzar y obtener mayor efectividad dentro del mismo , jugará con colores 

que puedan expresar frescura, alegría , vivir un momento de relajación y poder disfrutar de 
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un momento agradable , donde las combinaciones que ofrecerá Green Fit contarán con 

nombres creativos para llamar la atención de los consumidores como se mencionó 

anteriormente en los capítulos, Green Fit comenzará con cuatro combinaciones que 

considera que serán de fácil aceptación por pararte del mercado objetivo .El segmento al 

cual se dirige Green Fit es específicamente un nicho de mercado que se preocupa por 

consumir productos naturales, con un nivel socio económico medio –medio alto. En 

principio, Green Fit busca enfocarse en hombres y mujeres de 20 a 40 años de edad que 

se encuentran en busca de productos naturales. Los consumidores que busca abarcar 

Green Fit son personas las cuales Comparten muchos momentos sociales con amigos y 

familia. Trabajan en Agencias de Publicidad, MKT, Prensa, Comunicación. También 

empresarios y Free-lance. Lee libros y revistas de Arte, Moda y actualidad. Sigue 

tendencias en Redes Sociales y Blogs. Se preocupan por llevar un estilo de vida más 

equilibrado a la hora de consumir bebidas. Es por ello que enfocados en este interés Green 

Fit desarrolla la posibilidad de crear sus propias mezclas, creando así no solamente un 

vínculo en donde los clientes se sienten cercanos a la marca, sino que al mismo tiempo se 

identifican con la misma porque conoce y sabe cuáles son las necesidades y 

preocupaciones a las cual se enfrentan ellos en el día a día , ya que como fue mencionado 

antes la marca  usara la estrategia de posicionamiento de beneficios buscados el cual 

consiste en averiguar las características demandadas por los consumidores en el producto 

e identificarse con el mismo como la mejor forma de conseguir dicho beneficio. El 

lanzamiento de Green Fit se realizará con la idea de enfrentar a la competencia, sin quitarle 

mercado del público que tiene, sino de presentar una opción diferente basada en la 

originalidad de los jugos, abarcando pate del mercado que no se encuentra satisfecho. 

Green Fit busca ser posicionada como una marca natural e innovadora en el mercado 

argentino. Al hablar de posicionamiento deseado el objetivo sería conseguir que la marca 

sea reflejada en la mente del consumidor a través del posicionamiento, en base a sus 

beneficios ya que uno de los aspectos clave en este tipo de posicionamiento es resaltar el 
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beneficio que ofrece el producto que se intentará vender. Es la necesidad que el 

consumidor intenta cubrir, pero también puede tener otros beneficios complementarios que 

ayudarán a la fidelización del consumidor sobre el producto. Posicionarse en la mente del 

consumidor como una marca filial el cual cuenta con una ideología natural donde 

predominan los valores como nutrición, naturaleza, salud, cuidado, brinda la posibilidad de 

la marca de ser utilizada por los consumidores como una marca de representación de su 

propia personalidad. 

 
5.11.5 Estrategia creativa 
 
Es un documento documento de trabajo, la cual debe ser sencilla. Esto quiere decir que 

incluye todo aquello que resulte relevante para el desarrollo creativo, el contenido más 

relevante de una estrategia creativa emerge directamente del producto y de la necesidad 

del consumidor que ese producto pueda satisfacer. Una estrategia creativa debe definir 

claramente el beneficio básico que la marca ofrece. Esto constituye la base para la venta 

del producto en el mercado. El propósito de la estrategia creativa es proporcionar dirección 

a la publicidad de la marca. La estrategia creativa es una guía para la elaboración del 

proyecto. Este documento define el entorno alrededor del cual la marca podrá ejercer la 

imaginación creativa, a la vez que permite la flexibilidad necesaria que permitirá latitud para 

ejecuciones variadas y frescas.  Las características de una estrategia creativa eficiente son 

la claridad siendo el sustento bajo el cual se invita al consumidor a comprar la marca debe 

ser muy claro para todos aquellos involucrados. Su sencillez, la clave es mantener la 

estrategia a un número mínimo de ideas. Lograr ser una marca Competitiva donde el 

concepto de la campaña de lanzamiento de Green Fit se basa en la presentación de una 

marca que conoce las necesidades de los consumidores los cuales buscan poder encontrar 

productos naturales en el mercado y de esta forma lograr cumplir con los deseos de los 

consumidores, Green Fit se enfocara en realizar una estrategia creativa que permita llegar 

al consumidor de una forma clara y precisa y lograr que la marca sea reconocida de forma 

sencilla.  
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5.11.6 Concepto de la Marca 

Momentos Green Fit, se elegirá este concepto debido a que se busca que los consumidores 

se sientan identificados con la bebida, debido a que el concepto abarcará cualquier 

situación en la que el consumidor se encuentre realizando algún tipo de actividad que 

tengan relación con el objetivo de la campaña. La idea vendedora se define como aquello 

que diferencia a la marca de las demás y que hará que la misma sirva de estímulo para 

que se consuma los productos. En este caso la idea vendedora de Green Fit a pesar de 

las mezclas que contarán con nombres propios para lograr que los consumidores se 

identifiquen y se sientan familiarizados con la misma,   es brindar la posibilidad de que los 

consumidores puedan hacer pedios con la  elaboración de sus propias mezclas dentro del 

punto de venta en el que se contará con una tabla de las frutas y verduras de las cuales 

podrán seleccionar para crear sus jugos, con la ayuda de los vendedores responsables del 

producto los cuales los guiaran al momento de su elección. (Ver anexo, p.5). 

5.12 Beneficio del producto  

En este caso los que presentará la marca es puramente emocional ya que busca generar 

la satisfacción de los clientes , Green Fit ingresará al mercado presentándose como una 

marca original, presentando no solo una variedad de mezclas , sino también se presenta 

como la marca que conoce lo que los consumidores buscan, el hecho de poder contar con 

una marca que les brinde la posibilidad de cumplir con sus necesidades y lograr satisfacer 

sus deseos de mantener un estilo de vida saludable y equilibrado a través de una bebida 

natural. El beneficio es netamente emocional debido a que los mismos van más allá de la 

necesidad funcional, Este tipo de beneficios son las conclusiones que el cliente extrae tras 

valorar su propia experiencia de consumo, dando forma a sus preferencias personales; por 

ello será fundamental explotarlas para alcanzar la diferenciación ya que los clientes se 

identificarán con la marca a través de la seguridad que la marca le ofrece. El reason why 

de Green fit como se menciona anteriormente, el beneficio de la marca es el brindar la 
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oportunidad a los clientes de elaborar sus propias mezclas dependiendo de la necesidad 

de cada uno con la ayuda de una tabla de frutas y vegetales que le sirvan como guía, 

informando sobre los beneficios y bondades que tiene cada fruta y vegetales como fue 

antes mencionado en los capítulos anteriores. Esto se dará ya que la marca se encargará 

de capacitar al personal responsable del producto que se encuentra en el local de venta a 

disposición de los clientes.  

5.12.1 Posicionamiento de la Marca 

Su posicionamiento creativo se identificará con la innovación de los jugos y el sistema a 

utilizar llamado cold-press, y sobre los beneficios que el mismo ofrece, añadiendo la 

posibilidad que se les brindará a los consumidores de crear sus propias mezclas. Por ello 

se puede mencionar que el posicionamiento creativo de Green Fit evoca a una marca que 

recrea la personalidad de los clientes y ayuda a reforzar un estilo de vida mucho más 

equilibrado cumpliendo con los deseos de los consumidores. La marca analizará los tipos 

de tono donde se seleccionará el ideal para la marca, dentro de los tipos se encuentran el 

corporativo, testimonial, informativo, demostrativo, expositivo, cercano, informal o divertido, 

esto dependerá a su vez de la red social en la que se trabaje. (Tono de la Comunicación, 

2009). El tono de la comunicación ayudará a crear una imagen favorable y a convencer 

sobre el mensaje que se transmite. Ya que Green Fit es una marca que ingresará al 

mercado y se encuentra en etapa de lanzamiento, buscará que el mensaje a comunicar y 

la campaña sea dirigida en tono expositivo hablando sobre las bondades del producto, sus 

beneficios y exponiendo las ventajas del mismo.  

5.12.2 Estrategia de Medios 

La estrategia de los medios que se realizará para la campaña de lanzamiento de Green 

Fit, refiere a la estrategia de selección de medios que correspondan a la personalidad de 

la marca y del target deseado entre esos estarán las redes sociales como el medio más 

fuerte de la marca, se seleccionaran revistas las cuales se encuentren dirigidas y leídas 
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por la clase media y media alta de Argentina. En dichas revistas se hablan de la vida social 

en Argentina, y se mantiene al tanto de eventos importantes y acontecimientos que influyen 

en la sociedad. Es preferible pautar en revistas que vayan más a fin con la personalidad y 

el perfil de los consumidores. La revista Cosas siendo una revista de buenas noticias 

cuenta con publicaciones de belleza y salud donde se podrá hablar sobre el lanzamiento 

de la marca. De la primera a la última página cuenta historias que despiertan admiración, 

y muestra a gente brillante, gente de éxito, personajes que inspiran. Las redes sociales 

como fue antes mencionado será el medio más fuerte de la marca debido a que se 

informara sobre el avance de la marca y sus diferentes actividades al consumidor , entre 

esas se contara con la página de Green fit en Facebook siendo el mismo uno de los medios 

de comunicación más importantes en la actualidad, la marca cuenta con la página de fans 

en Facebook en donde no solo se generará promociones, sino también al mismo tiempo 

informará sobre el avance de la marca y los beneficios que ofrece, ofrecerá la oportunidad 

de realizar pedidos del producto. Más que nada se utiliza Facebook como un medio de 

comunicación entre el consumidor y la marca, más no como un portal para promocionar la 

marca, también se contará con Instagram siendo uno de los medios de comunicación más 

importantes en la actualidad al igual que Facebook, dentro de este medio se mostrarán 

fotos del producto, se informará de manera constante sobre el benéfico de las frutas y 

verduras. Se podrán realizar concurso en un tiempo determinado para mantener viva y 

divertida a la marca. Dado que estas redes sociales tienen una alta repercusión en los 

consumidores, será de gran ayuda para dar a conocer la marca. La planificación de los 

medios, ayudará a mantener un orden, ya que permitirá determinar la mejor combinación 

de medios para lograr los objetivos de la campaña.  Es decir, es la elección de cuál medio 

o tipo de publicidad es adecuada y lograr que la misma pueda ser especialmente 

competitiva dentro del mercado. La televisión de un gran mercado y los periódicos son a 

menudo demasiado caros para una empresa que da servicio en un área pequeña. Las 

revistas y las redes sociales al no ser locales, usualmente cubren mucho territorio para ser 
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rentables a una empresa pequeña que recién comienza. Es por esta razón que la marca 

buscará pautar todo el mes del lanzamiento del producto en las redes sociales y pautará 

en revistas en la primera semana del lanzamiento y la última semana de la campaña y así 

tener en movimiento a la marca. La marca a su vez realizará degustaciones dentro de los 

puntos de venta las cuales se harán la primera semana y la última semana de la campaña 

para poder dar a conocer al producto de una forma más directa y que el mismo sea 

conocido por el público. 

5.13 BTL de la Marca  

La esencia de la actividad publicitaria se trata de la transmisión y de la comunicación de 

mensajes en todos los medios posibles. A medida que se van creando nuevos medios 

publicitarios se deben definir aquellas estrategias para encarar cualquier comunicación 

para una marca, producto o servicio. La publicidad Below the Line es una técnica de 

marketing que consiste en el empleo de formas de comunicaciones no masivas, dirigidas 

a segmentos específicos y desarrollada para el impulso o promoción de productos o 

servicios, mediante diversas acciones. En la actualidad, los consumidores exigen y esperan 

de las marcas que los sorprendan de manera inesperada, que les brinden algo nuevo y 

novedoso. La publicidad BTL se inserta dentro de la categoría denominada Medios 

Alternativos. Tratan de medios alternativos a los medios tradicionales y convencionales. 

Gascue reconoce que: “los medios alternativos han ido adquiriendo, lentamente, mayor 

importancia, tanto como una respuesta a los comparativamente altos costos de los medios 

tradicionales porque, efectivamente, los consumidores han ido desarrollando estrategias 

de resistencia a los medios masivos.” (2004, p.42). Las principales ventajas de esta técnica 

publicitaria son la capacidad de brindar un mensaje claro, directo y específico al público y 

el alto poder de segmentación que se puede llegar a obtener, tanto por los lugares elegidos 

para realizar la acción como por las características propias del mensaje creado. Este tipo 

de acciones, tienen por lo general un alto nivel de impacto y de recordación a pesar de 

tener un bajo costo en comparación a los costos de la comunicación en medios masivos y 
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tradicionales. (Eye to Eye. Innovando en contacto real con marcas, 2009, p.9). Es por ello 

que la marca Green fit realizará una actividad BTL, la actividad tomará el concepto 

momentos Green fit,, la misma se desarrollará en las plazas  y universidades principales 

de la ciudad de Buenos Aires, mediante el uso de los modernos food truck el cual visitará 

los lugares seleccionados por la marca en donde se contará con  dos modelos vestidos 

con la marca, donde los mismo se acercarán a las personas que estén teniendo un 

momento Green Fit ya sea realizando alguna actividad física, relajándose, estudiando y 

pasando con amigos , familia. Se les indicará sobre el lanzamiento de la marca, 

exponiéndoles sobre los beneficios de consumir este jugo e invitándolos acercarse al food 

truck para que puedan disfrutar de ricas degustaciones del producto podrán pasar un 

momento agradable durante su día, se podrán pedir mezclas elegidas por las personas 

que acepten acercarse a la actividad. La actividad contará con obsequios de la marca, se 

contará con un kit del producto, gorras y remeras con el nombre de la marca. Con esta 

actividad se busca llegar al consumidor de forma más directa y lograr dar a conocer el 

producto con mayor efectividad, se realizará acto de presencia en ferias donde la marca 

pueda dar a conocer los sabores de los jugos, permitiendo abarcar a la mayor cantidad de 

personas, todos estos eventos se mencionarán en las redes sociales de la marca ya antes 

mencionados. Dentro de los puntos de ventas seleccionados se realizarán degustaciones 

de los sabores de los jugos, para incentivar la compra del producto en los consumidores 

en el momento que se encuentren dentro del punto de venta, todas estas actividades 

servirán para lograr la rotación y aceptación del producto de manera rápida y efectiva se 

contará con merchandising, dentro de los puntos de venta como remeras y gorras, durante 

el periodo de la campaña y así generar motivación al momento de elegir.  

 

5.13.1 Período de Campaña 

Fecha de Inicio de Campaña: sábado 3 de febrero del 2018 Fecha de Finalización de 

Campaña: 3 de marzo del 2018. La campaña de lanzamiento de la marca Green Fit es una 
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campaña que busca principalmente llegar al estilo de vida de los consumidores y jugar con 

la personalidad de la marca. Al ser Green Fit una marca natural y fresca por sus frutas, el 

lanzamiento de la marca debe representar estas cualidades es por es que se seleccionará 

un mes en el cual el producto entre con mayor facilidad al mercado, siendo un mes donde 

el verano llega lleno de diversión y donde los consumidores buscarán momentos de 

relajación en plazas, y lugares al aire libre. 
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Conclusiones  

Luego de haber finalizado con el planteo de una estrategia de lanzamiento para el PG de 

la marca Green Fit, es posible concluir afirmando que debido a los presentes cambios que 

ocurren en las sociedades actuales guiadas por un pensamiento postmoderno, en donde 

el consumidor actual es más exigente y pretende un consumo experiencial, buscando 

constantemente el cambio, no se puede pretender abarcar un lanzamiento de marca en el 

que no se implementen vínculos emocionales con los consumidores , es decir debido que 

al crear un vínculo emocional con el consumidor, se logrará la elección de la marca , porque 

lo entiende , no más por lo que vende . Para conseguir la fidelización de un cliente, hoy en 

día es necesario poder influenciar mediante las necesidades y las motivaciones que los 

mismos individuos presentan. Si bien se profundiza sobre determinadas características 

acerca de lo saludable, las comidas, planes de dietas, productos 100% naturales, este PG 

se estructura a partir de una nueva mirada que permita llevar un estilo de vida más 

equilibrado a los futuros consumidores, utilizando todos los conceptos y medios necesarios 

para poder alcanzar los objetivos esperados. A su vez el PG busca por medio de distintos 

autores explicar y dar a conocer conceptos fundamentales a tener en cuenta para poder 

crear el lanzamiento de un producto en el mercado. La marca Green Fit ofrece a su público 

objetivo lo diferente e innovador buscando satisfacer las expectativas del mismo. Ya que 

en el mercado argentino se encuentra la oportunidad de abarcar un público que busca 

llevar un estilo de vida inclinado hacia lo sano, es por ello que se elaborará el lanzamiento 

de la marca Green Fit enfatizando lo emocional, integrando al consumidor con la marca los 

cuales logren vivir la experiencia de crear sus mezclas y llegar a generar en el público una 

identificación con la marca. La campaña de lanzamiento busca poder representar la 

esencia de Green Fit. Del mismo modo, los medios que utiliza la campaña son medios 

representativos de la propia personalidad. Para terminar, es importante mencionar que la 

campaña de lanzamiento en Argentina es una campaña que abarcará una de las más 

grandes necesidades presentes en el mercado como es la falta de productos naturales que 
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no contengan aditivos ni agregados, a la hora de buscar productos ricos y al mismo tiempo 

sanos, y que ayuden a mejorar el estilo de vida de los consumidores. El PG, muestra que, 

a través de distintas estrategias, pasos para crear una campaña se podrá llegar con éxito 

a un lanzamiento de una nueva marca, logrando entender las necesidades, buscando 

cumplir las expectativas de un mercado exigente hoy en día. Por medio de este PG se 

puede entender con mayor facilidad el camino a seguir para poder lograr obtener una 

campaña que aporte a una sociedad de consumo que se encuentra en constante cambio. 

Utilizando una serie de herramientas para el desarrollo efectivo del trabajo. 

Se pudo observar también que es importante que las marcas actúen ante las necesidades 

del consumidor, habiendo en la actualidad un mercado que muchas veces se encuentra en 

búsqueda de lo nuevo , de lo que les permita mejorar , y que por la falta de lo que buscan 

se conformen con lo que se encuentra   , se logró observar dentro de este PG lo importante 

y necesario que son las necesidades y comentarios de los consumidores , es muy 

necesario prestarle atención a los mismos y responder rápidamente a sus necesidades  

buscando una solución para sus deseos.  Los consumidores siempre se encuentran en 

búsqueda de lo nuevo, es necesario conocerlos y así poder llegar a ellos con lo que 

necesitan. La marca Green Fit al ser transparente deberá aprovechar a un mercado que 

que aún se encuentra perdido por la búsqueda de estos productos faltantes, y lograr 

explotar esa pararte del mercado que nadie ha explotado, logrando interactuar 

abiertamente con los diferentes públicos, mostrarse de sus inicios como una marca 

impecable, confiable y por sobre todo saludable y así llamar más la atención al momento 

de darse a conocer dentro del mercado. Lo que deja este proyecto de graduación  para la 

carrera de Publicidad es la importancia de crear un lanzamiento del producto que logre 

impactar desde su producto en sí hasta la campaña en general , saliendo de las coas 

comunes y logrando llegar con mayor eficacia al  mercado, también demuestra que a partir 

de esta nueva era el rol de consumo sobre productos naturales ha aumentado , y lo que 

permitirá  generar estrategias para evitar quedarse atrás como marca y poder avanzar con 
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el mundo cada vez más avanzado , tanto con los sistemas de producción de los productos 

como con las necesidades de los consumidores que cada vez son más exigentes en la 

búsqueda de productos. Se considera que al leer este proyecto de grado será de gran 

aporte para otros carreas al momento de buscar realizar trabajos, que tengan que ver con 

el mismo. 
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