
1 

 
 

Comunicación estratégica y generación de valor online para la marca  
 
 
 

Publicidad sana: Green Eat 
 

Nahuel Matías Marinucci 
 

16 de julio, 2018 
 

Licenciatura en Publicidad 
 

Proyecto Profesional  
 

Medios y estrategias de comunicación  
 



2 

 

Agradecimientos 

Quiero agradecer a todas las personas que tuvieron algo que ver en este proceso, de las 

cuales aprendí diferentes cosas y fueron de suma importancia para realizar la tesis para 

la Universidad. 

Primero, quiero agradecer a mis padres por haberme ayudado a estudiar una carrera y 

por insistirme en que el día en que termine, les agradecería muchísimo. Agradezco 

también por haberme bancado los cinco años de estudio y por aguantarme los momentos 

en que mi humor era un poco malo por las horas pasadas realizando trabajos.  

También, quiero agradecer a Jana Levin por estar siempre cuando la necesite a la hora 

de tener alguna duda, o si necesitaba cualquiera que fuese la ayuda en cuanto a 

cualquier materia que me pudiese ayudar. A Laura Bustos por insistirme en seguir 

adelante, sin importar lo mucho que me faltaba. A Marina Mendoza por ser una buena 

docente y ayudarme en lo que respecta a Seminario de Integración 1. A Fernando Caniza 

por corregirme muchas veces e insistirme en que relea los capítulos.  

Agradezco a todos de corazón y ojalá sigan ayudando a personas como me han ayudado 

a mí. Gracias a todos por ayudarme y estar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Índice 

Introducción ..................................................................................................................... 4 

Capítulo 1: El Branding en la industria alimentaria ..................................................... 13 
1.1 Green Advertising: Perspectiva y aplicación ................................................... 14 
1.2 Construcción de una marca saludable: Brand Equity ...................................... 19 
1.3 Publicidad: Influencia en el sector de alimentos saludables ............................ 24 
1.4 Alimentos saludables: Elementos una marca ................................................  28 
  

Capítulo 2: Empresas saludables del sector Alimentario: Posicionamiento ............. 30 
2.1 Marca saludable: Posicionamiento y credibilidad ............................................ 31 
2.2 Comercialización de productos naturales: Aspectos tácticos .......................... 35 
2.3 Tendencia saludable: Aspectos psicográficos de los consumidores ............... 39 
2.4 Consumo saludable: Hábitos de consumo y estilo de vida ............................. 42 

 

Capítulo 3: Redes sociales: Herramienta para el sector Alimentario ......................... 45 
3.1 Comunicación 2.0: Influencia de las redes sociales en la alimentación .......... 46 
3.2 Business to Consumer: Comunicación a diferentes públicos .......................... 50 
3.3 Comunicación y redes sociales: Tipos y características ................................. 54 
3.4 Publicidad online: Definición, ventajas y tipos ................................................. 58 
       

Capítulo 4: Green Eat: Restaurante de comida saludable .......................................... 61 
4.1 Historicidad de la marca ................................................................................. 61 
   4.1.2 Estructura organizacional ......................................................................... 64 
4.2 Análisis de la comunicación: La marca en los medios de comunicación ......... 69 
4.3 Segmentos de comunicación: Posicionamiento online................................. ...73 

 

Capítulo 5: Propuesta estratégica de comunicación online para Green Eat ............. 75 
5.1 Planeamiento estratégico online: Análisis del servicio .................................... 75 
    5.1.1 Target: Perfil de la audiencia ................................................................... 75 
    5.1.2 Objetivos ................................................................................................. 77 
    5.1.3 Análisis de contexto: FODA ..................................................................... 78 
5.2 Estrategia de comunicación online ................................................................. 78 
5.3 Mix de medios: Facebook, Instagram y Youtube ............................................ 78 
5.4 Propuesta creativa: Acciones de visibilidad .................................................... 80 
5.5 Calendarización, control y seguimiento .......................................................... 80 

 

Conclusiones ................................................................................................................. 86 

Lista de referencias bibliográficas ............................................................................... 91 

Bibliografía……………………………………………………………………………………… 95 

 

 

 



4 

 

Introducción  

En la actualidad, es posible establecer que internet es una de las herramientas más 

utilizadas por las empresas para vincularse con sus distintos públicos, por lo que, ante el 

crecimiento exponencial de los mercados, surge la necesidad de ofrecer productos o 

servicios que tengan como componente distintivo una ventaja diferencial frente a la 

competencia. De esta manera sería factible afirmar que la diferenciación de una marca 

respondería a la capacidad de destacar aquellos aspectos que representen una cualidad 

única cuya implicancia ayude a favorecer su posicionamiento a partir la sumatoria de 

distintos elementos como la imagen, la identidad, la cultura corporativa y la comunicación 

estratégica como componentes de valor.  

El presente PG titulado Publicidad Sana: Green Eat: Comunicación estratégica y 

generación de valor online para la marca, se centra esencialmente en la importancia de la 

comunicación publicitaria respecto al posicionamiento online de la marca de comida 

saludable Green Eat, razón por la cual se abordarán conceptos claves a lo largo del 

presente proyecto tales como el Branding, el marketing de contenido, la lealtad de marca, 

el Brand Equity, la notoriedad y el aspecto discursivo en otros. Además, se hará hincapié 

en la importancia que las distintas herramientas de comunicación online como las redes 

sociales podrían otorgar en relación al mejoramiento de la visibilidad de una marca en las 

distintas plataformas web. De este modo la propuesta se escribe dentro de la categoría 

Proyecto Profesional cuya línea temática pertinente es la de Medios y Estrategias de 

Comunicación, tomando en consideración los aspectos que se desarrollarán a lo largo del 

proyecto, los cuales responderán a la necesidad de generar un plan estratégico de 

comunicación online como generación de valor para la marca Green Eat.  

El tema del proyecto surge a partir del auge que actualmente tendrían los restaurantes de 

comida saludable como resultado de la importancia que los clientes otorgarían a la 

alimentación saludable y a las marcas ecofriendly, es decir, que estas sean de origen 

orgánico, sostenible y amigable al medioambiente, aludiendo a un tipo de consumidor 
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informado y preocupado por particularidades de los alimentos que consumen respecto a 

su calidad y características en relación a las proteínas, los carbohidratos, las grasas, el 

agua, las vitaminas y los minerales necesarios para una buena alimentación.  

De este modo, sería factible afirmar que este cambio de paradigma habría potenciado el 

aumento de este tipo de locales en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires como Green Eat, el cual ofrece una amplia variedad de productos saludables en el 

marco de un servicio enfocado principalmente para oficinistas o personas que cuentan 

con poco tiempo a la hora del desayuno o del almuerzo, por lo que la importancia de 

contar con información pertinente,  clara y actualizada de los productos y promociones de 

la marca en las distintas plataformas de comunicación online, podría potenciar 

sustancialmente el posicionamiento online a largo plazo de la misma como una ventaja 

competitiva en base a los requerimientos de cada cliente o consumidor en particular.  

Esto, tomando en consideración que, a partir del relevamiento realizado en torno a la 

compañía y su correspondiente comunicación en redes, se ha identificado como principal 

falencia la falta de información referente a los aspectos mencionados con anterioridad, 

por lo que, ante a la competitividad señalada anteriormente, el factor diferenciador podría 

ser un elemento clave en relación al crecimiento de la marca en el mercado. Motivo por la 

cual frente este escenario surge la necesidad de comprender ¿De qué manera influye la 

comunicación estrategia y la creación de valor en el mejoramiento del posicionamiento 

online de Green Eat? Por lo tanto, el objetivo general del presente PG es desarrollar una 

estrategia de comunicación para incrementar el posicionamiento online de la marca. 

Asimismo, se determina como objetivos específicos el de fidelizar al segmento de clientes 

de la compañía a partir de la implementación de la comunicación estratégica; captar 

nuevos clientes a partir del despliegue de distintas acciones de comunicación enfocadas 

a transmitir la importancia de la alimentación saludable; desarrollar actividades tanto 

offline como online para incrementar la visibilidad de la marca y generar contenido 

relevante para los clientes actuales y potenciales.  
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Por otra parte, para conocer el estado de la cuestión se realizó un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. 

Benedit, C. (2016). La adaptación de la dirección de arte publicitaria al universo digital. 

Plan de comunicación para DR Deli. Proyecto de graduación. Facultad de diseño y 

comunicación. Buenos Aires: universidad de Palermo. En este trabajo se aborda La 

utilización de las redes sociales para las empresas y marcas en crecimiento siendo 

indispensables, ya que millones de cuentas son abiertas por año y además es una de las 

formas más baratas y globales para una comunicación expansiva de público.  

Núñez, M. B. (2016). Comunicación verde. Reposicionamiento de la marca Chimmy 

Churry a la ecología. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo el marketing como 

forma de comunicación para la empresa y también como herramienta principal para dar a 

conocer el producto Chimmy Churry. Además, el concepto de la empresa carece en el 

público una imagen saludable. Se tomarán contenidos en algunos casos para explicar la 

comunicación de la empresa hacia los consumidores, junto con la publicidad. 

Musa, B. (2015). Estrategia de comunicación para un colegio. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG 

tiene como objetivo focalizarse en el planeamiento de una estrategia de comunicación 

para que una marca, en este caso un colegio de La Plata, se asiente en las personas del 

lugar y se tenga una diferente visión, ya que está mal vista por la falta de comunicados y 

también errónea. Por lo que se vincula el proyecto por la elección de medios de 

comunicación y la forma más apropiada de publicitar mediante mensajes y así se buscará 

generar empatía en los consumidores y una relación más confortable. 

Guiraldo, S. (2015). El garage barber shop. Creación de valor para una marca en 

crecimiento. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. El PG plantea una falta de importancia en la marca, 
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descuidándola y ocasionando la pérdida de clientes y también consumidores. En el 

proyecto de grado, se irá por el camino más conveniente para la marca, en lo que 

respecta el valor de marca con ayuda de la publicidad.  

Gómez, M. A. (2015). Ingeniería en máquinas. Comunicación estratégica para crear valor 

en su imagen empresaria. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. La solución que presenta una comunicación 

creativa es la de vender más; así el vínculo que se tiene con el PG es concerniente al 

mensaje publicitario que la marca desea destacar; siendo una muestra de cariño y de 

importancia hacia los consumidores de la marca.  

Sáenz, P. (2015). Gastronomía y deporte como difusor cultural. Planeamiento estratégico 

para comunicar una nueva empresa gastronómica. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Se hará un análisis 

publicitario en cuanto al consumo de las personas y en que se basan para el 

consumismo, ya sea por un tipo de comida, o tipo de lugar por medio de las 

comunicaciones hechas por empresas. Las empresas no dan por entendido las 

comunicaciones, por lo tanto, hay empresas que comunican a diario y son las que tienen 

generalmente mayor éxito que las que poco lo hacen.  

Polo, S. (2015). Awen tea. Posicionamiento de una marca en las redes sociales. Proyecto 

de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Este PG Aborda el posicionamiento de una marca en un mercado poco 

conocido con las redes sociales y el marketing. Se vincula con este PG porque basa su 

objetivo específico en la estrategia de comunicación para que de esta manera lograr éxito 

en el mercado. La publicidad es la herramienta clave para que un producto de cualquier 

característica se beneficie.  

Fernández, S. (2015). Rue De Saint. Plan de branding y estrategia de comunicación. 

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

de Palermo. Este PG tiene como objetivo basarse en un valor diferencial para la marca 
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seleccionada por la autora. Se vincula a este PG porque el marketing es una de las 

herramientas esenciales y así también las comunicaciones, que se tendrán en cuenta 

para que el cliente se sepa diferenciar del resto. 

Díaz Rolón, V. (2015). LM: estrategia de posicionamiento. La publicidad y el comercio a 

través de las redes sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Las estrategias de comunicación 

son la clave para generar nuevos clientes y a su vez obtener beneficios de la misma. Se 

vincula con el presente ya que el posicionamiento, las estrategias de comunicación y el 

mercado cambiante, son todas posibles con la publicidad.  

Salomón, Y. (2015). Comunicación estratégica 2.0.  Plan Comunicacional para posicionar 

una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo 

investigar las formas de comunicaciones entre empresas y personas con el fin de obtener 

herramientas necesarias para generar las posibles formas de comunicación y de 

publicitar el lugar. Y se relaciona con este PG porque las comunicaciones para que una 

empresa tenga crecimiento a nivel redes sociales es importante y necesaria.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre 

el tema en general. Por lo tanto, tomando en consideración los antecedentes expuestos 

se puede apreciar algunos conceptos fundamentales que ayudarán estructurar y orientar 

general la conformación del marco teórico del presente PG.   

A continuación, se mencionarán los autores y conceptos escogidos para desarrollar los 

aspectos teóricos pertinentes al proyecto. El primer autor elegido es Wilensky, cuyo 

enfoque teórico se vincula al posicionamiento de una marca a partir de sus características 

principales y distintivas, abordando conceptos como la simbología, la identidad, la 

notoriedad, el posicionamiento y el discurso marcario. El autor explica que para que una 

marca este mejor posicionada en el mercado deberá tener un valor diferencial que se 
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vincule directamente con su promesa de valor, es decir, lo que en términos competitivos 

la competencia no pueda obtener a través de marcas sustitutas, razón por la cual 

sostiene que se deberá trabajar en base a cada segmento específico, enfocándose en los 

aspectos que hace del producto o servicio algo único. Además, el autor se refiere al tono 

del mensaje el que debería ser según su punto de vista el indicado para que se trasmita 

apropiadamente lo que la empresa desea comunicar. Por último, plantea que la reducción 

en costos podría potenciar el desarrollo del negocio basándose en una adecuada 

estrategia de diferenciación. De este modo plantea que el aspecto distintivo del producto 

o servicio es lo que facilitaría su posicionamiento y competitividad en el mercado, puesto 

que según su punto de vista generar elementos de valor para los clientes podría ser un 

punto fundamental para generar lealtad de marca.  

Del mismo modo se puede mencionar a Capriotti y su proposición respecto al Branding 

corporativo, puesto que en este caso se utilizará como componente esencial a la 

identidad de marca cuyo aspecto podría otorgar valor como diferenciación ante a la 

competencia. A su vez, se vincula al autor Porter a partir de la importancia establecer 

instancias de diferenciación como una estrategia competitiva, siendo para el presente PG 

un aspecto fundamental en torno a la propuesta de mejorar el posicionamiento online de 

la marca a través de generación de nuevas estrategias de comercialización con el 

propósito de obtener una mejor ubicación dentro del mercado.  

El presente PG se vincula con distintas asignaturas cursadas a lo largo de la carrera tales 

como Publicidad IV, cuya materia se relaciona con el manejo de las distintas 

herramientas del marketing y la publicidad desde el punto de vista promocional a través 

del campo de las comunicaciones integradas y de planificación de acciones de marketing 

directo y de segmentación de mercado. Del mismo modo se vincula a la materia de 

Publicidad VI cuya importancia se relaciona a la capacidad de desarrollar estrategias a 

partir de la utilización de herramientas tanto convencionales como no convencionales 

para la planificación de medios como táctica para transmitir campañas de comunicación. 
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Asimismo, se puede mencionar a la asignatura Empresas Publicitarias II cuya importancia 

remite a la estructuración de estrategias de comunicación basadas en la creatividad 

publicitaria como una forma de comunicar una marca en el mercado. Esta materia aborda 

además aspecto como el pensamiento estratégico, la estructuración de un plan de 

comunicación, el marketing de la experiencia y la importancia del concepto de valor para 

una marca. Finalmente se puede mencionar a la asignatura Campañas Publicitarias I, en 

cuya materia se aborda la aplicación de publicidad desde un punto de vista estratégico en 

relación a la optimización del posicionamiento de una marca, vinculado además 

conceptos como el enfoque sistémico, el contexto y las tendencias entre otros. 

Por su parte, el marco teórico del presente PG se divide en cinco capítulos los cuales 

intentar abordar todos los conceptos mencionados anteriormente para el desarrollo de la 

propuesta de comunicación estratégica online. De este modo el capítulo uno relaciona la 

construcción de marca desde el punto de vista de la influencia dentro del sector 

alimentario respecto a la importancia de a la generación de valor a partir del Brand Equity 

como construcción estratégica en entorno a un producto o servicio. Continuando con el 

capítulo dos en el que se hace referencia al posicionamiento como un elemento clave de 

diferenciación respecto a la competencia, aludiendo a factores como los hábitos de 

consumo, las tendencias y los aspectos psicográficos los consumidores. Así 

sucesivamente se aborda en el capítulo tres la importancia de la utilización de las redes 

sociales como una herramienta fundamental para generar valor de marca, a partir de la 

influencia de los distintos actores que intervienen en el proceso de conformación de 

contenido, así como también en la posibilidad de establecer una mayor vinculación con 

los clientes de la marca a través de un diálogo directo que incremente el feedback entre 

la empresa y sus diferentes públicos; para luego continuar con el capítulo cuatro en el 

que se hace referencia a la compañía en términos de su historia y conformación, 

mencionando aspectos como su estructura organizacional, el análisis de la comunicación, 

el segmento al que apuntan y la especificación del servicio que otorgan.  
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Finalmente se plantea la propuesta estratégica de comunicación online en el capítulo 

cinco del presente PG, con la finalidad de concretar los puntos mencionados a lo largo de 

la conformación del marco teórico, poniendo en practico cada uno de los conceptos y 

nociones desarrolladas en el presente escrito. De este modo se propondrá un 

planeamiento online que involucre un análisis exhaustivo del servicio con el propósito de 

detectar en la marca posibles acciones que se pudieran ejecutar en relación a este 

aspecto para potenciar la visibilidad de la misma. Además, se realizará un relevamiento 

del contexto en el que se encuentra la marca dentro del mercado en términos de 

competencia y factores internos como sus fortalezas, oportunidad, debilidades y 

amenazas, buscando identificar de este modo posibles ventajas competitivas que ayuden 

a estructurar las operaciones que se ejecutaran posteriormente para poder alcanzar los 

objetivos establecidos para el presente PG. Conjuntamente a esto se desarrollará una 

estrategia de comunicación online determinando a aquellos medios que sean los 

adecuados para las acciones que se plantearán en la propuesta creativa para mejorar la 

visibilidad de la marca. Para finalmente puntualizar en la calendarización de las 

gestiones, estableciendo posteriormente un control y seguimiento de las repercusiones 

de estratégica tanto en términos de impacto publicitario como en relación al crecimiento 

de la compañía en el mercado.  

Por último, y para concluir con la etapa de introducción y antes de profundizar en el 

trabajo, es necesario destacar que el autor considera pertinente que el texto realiza un 

destacado aporte a la disciplina publicitaria a partir de la importancia de contemplar a la 

comunicación estratégica como una manera de establecer un lineamiento a cada una de 

las acciones que se desarrollarán dentro del marco del fortalecimiento de una marca en 

las distintas plataformas de comunicación online, comprendiendo que su adecuada 

estructuración permitiría una mayor optimización de los recursos tanto económicos como 

también de capital humanos en relación a una correcta efectividad de las gestiones 

desarrolladas por un profesional de las comunicaciones publicitarias.    
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Capítulo 1: El Branding en la industria alimentaria  

La publicidad es posible decir que ha cambiado en los últimos años por diferentes 

motivos, ya sea por la necesidad de conseguir más personas que la consuman y también 

para que simplemente se logre recordación de marca o empresa en el mercado. Se 

podría decir que es una de las herramientas principales para captar la atención, ya sea 

en los medios de comunicación o en la vía pública. Para contextualizar el capítulo uno, se 

describirán algunos términos para tener un claro entendimiento de la temática. 

Uno de los términos principales para el Proyecto de Graduación a describir es la 

publicidad verde, que se enfoca en los productos naturales, sanos, y al bienestar de las 

personas que se alimentan de la forma incorrecta y a los que se cuidan con un menor 

grado de llegada, ya que estas últimas son conscientes que el cuidado de la salud es 

esencial. Mediante esta manera de comunicar, es posible crear la necesidad en los 

consumidores de su cuidado, porque la rutina diaria es sinónimo de poco tiempo para 

realizar actividades como así también comer sano.  

Se destaca que la publicidad verde es aquella que anuncia un producto o marca 

mediante apelaciones medioambientales (Hartman & Apaolaza-Ibáñez, 2009). Ser una 

empresa verde está de moda. Los consumidores de estos productos los adquieren ya 

que sienten que están haciendo algo por el medio ambiente y a su vez tienen una 

responsabilidad a la hora de comprar otro producto que no sea del cuidado,  por lo que se 

siente persuadido y de alguna manera necesitado de comprarlo. Es posible establecer 

que la publicidad tiene un gran peso en estas decisiones. Es posible determinar que los 

productos verdes son los de bajo impacto ambiental y los que no causan daño al medio 

ambiente. Además, es posible considerar que lo verde, teniendo conciencia del medio 

ambiente, brinda una imagen positiva desde la empresa hacia los consumidores y 

además favorecer que haya más clientes optando por estos productos. Existen etiquetas 

que garantizan que el producto es verde, las llamadas eco etiquetas. 
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Los autores a tratar en el siguiente capítulo son Wilensky, Porter, Capriotti y Aaker. Cada 

uno con un tema específico para explicar de lo que trata en cada uno de los casos, con 

sus respectivos especializados temas.       

 

1.1 Green Advertising: Perspectiva y aplicación 

El Branding es otro término a destacar para este capítulo y sirve para encontrar y mostrar 

las partes para crear y gestionar una empresa en un mercado competitivo, encontrando 

marcas con similares productos y servicios. Se utiliza para posicionar a cualquier entidad 

que tenga como fin obtener beneficios con lo que vende, y beneficiarse a ella misma con 

el beneficio que se crea al obtener algo. Capriotti la define como el “proceso de (gestión 

identidad, estructuración y comunicación) de los atributos para crear y mantener vínculos 

relevantes con sus públicos, es lo que se conoce en los países anglosajones con el 

nombre de branding” (2009, p.11). 

Las marcas en los mercados competitivos buscan crear relaciones interpersonales con 

los consumidores de sus productos o servicios, como también vínculos, ya que de esta 

manera el cliente se definirá a sí mismo como uno que es parte de la empresa. Lo que 

significa que será un triunfo para la marca, ya que las relaciones son difíciles de crear, y 

más aún con marcas que no son reconocidas fácilmente, por lo que es posible considerar 

en que se tiene que realizar un trabajo mayor en ese sentido en cuanto a la adquisición 

de un nuevo cliente.  

Las marcas de la actualidad son cada vez más fuertes en el vínculo con la sociedad, ya 

que se trata de crear una amistad con el consumidor de ella para así ser parte y sentirse 

bien. Buscan una experiencia y diferenciarse del resto con acciones que son innovadoras 

aunque a veces tratan de imitar a la competencia ya que tiene un mayor éxito y por ende 

las ventas son mayores. Como sostiene Aaker respecto a la importancia de tener 

presencia en el mercado, “la identidad de marca debe ayudar a establecer una relación 
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entre la marca y el cliente generando una proposición de valor que implica beneficios 

funcionales, emocionales o de expresión personal”. (1996, p.68).   

La identidad de marca puede tener la posibilidad de ser estratégica, lo que significa que 

sea sostenible y proponga métodos y acciones para, de esta forma, generar ventajas 

sobre la competencia y sobresalir en todo momento con sus acciones. Las cualidades 

deberían ser reflejadas en todo momento, para atraer al mayor número de consumidores 

posibles, si así lo desea y que se entienda lo que pretende mostrar al resto de las 

marcas, pero siempre alerta del cliente; ya que este será el que le proporcione ventas y 

su persistencia en el mercado.  

La publicidad es posible considerarla como la encargada de que se conozca una marca 

en un sector donde estén impuestas las líderes del mercado. Sin la publicidad le será 

difícil llegar a la empresa a los consumidores que pueden ser de gran importancia para 

sus metas estratégicas. Se tienen en cuenta factores que a la hora de aplicarlos en una 

empresa, sean lo suficientemente confiables y viables para que, de lo que se desea 

mostrar, se obtengan buenos resultados. En ocasiones para distintas estrategias, es 

posible considerar que haya una serie de explicativos para que el producto se muestre de 

la mejor forma, no hace falta que se explicite con palabras, también puede hacerse con 

solo la imagen.  

El contenido de las publicidades de las marcas dentro de un mercado altamente 

competitivo, posiblemente sea cada vez menor porque hay cada vez más empresas y 

productos publicitando por lo que conlleva a que se detenga pocos segundos para 

mirarla; entonces en muchas ocasiones, una imagen explicativa es más útil que un texto. 

La imagen, puede que refleje lo que la marca desea lograr en cuanto a sus objetivos de 

mercado, mostrando en algunos casos sus características como empresa. Al mostrarse 

una empresa en un mercado competitivo, tiene como fin obtener a su público objetivo, 

diferenciándose de sus competidores por ese algo extra que tiene la marca; no todas 
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saben cómo comunicar su existencia de manera diferencial, ya que hay tantas que no 

siempre se eligen las opciones correctas.  

Hay ocasiones en que la publicidad hace que el Branding tenga más fuerza a la hora de 

mostrarse en el mercado, ya que de acuerdo con su forma de captar la atención, será su 

imagen pública y la verán los consumidores de cualquiera que fuese el producto o 

servicio. Es posible considerar que una empresa es reconocida en el mercado por sus 

publicidades y por el Branding que es utilizado por ella, de forma eficaz o no, pero eso no 

cambia. Lo que sí cambia es que de acuerdo al enfoque que tengan las publicidades 

hacia la marca, será bien recibida o mal recibida. Como sostiene Aaker “La proposición 

de una marca es un enunciado de los beneficios funcionales, emocionales y de expresión 

personal entregados por la marca que provee un valor al cliente”. (1996, p.95). Esto se 

refiere a que el cliente si siente que el enunciado mediante la publicidad es eficaz, tendrá 

una decisión de compra sobre lo que vende y a su vez crear una relación entre cliente y 

empresa.  

La empresa necesita de publicidad para que tenga influencia sobre otras empresas y así 

también sepan de su existencia en el mercado. Muchas de estas que no tienen 

publicaciones en medios, se encuentran distanciadas de las grandes ventas 

posiblemente como así también la falta de clientes le es un problema a la hora de vender. 

Siguiendo con la importancia de la publicidad, es posible decir que un beneficio 

emocional puede resultar más efectivo que el funcional, porque presenta características 

de mayor inherencia en los consumidores, ya que tienen una experiencia por usar la 

marca o simplemente por tenerla. Es decir que los sentimientos de cada uno 

probablemente sean intensos para con la marca, y así tener una relación que pocas 

marcas consiguen por falta de herramientas.  

Por medio de la publicidad, las marcas y productos en algunas ocasiones, dependen del 

contexto y de cada consumidor, podrían llegar a ser distintivos de lo que una persona se 

cree de sí misma, es decir que se caracteriza con esto. Por tal motivo, cada vez que se 
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haga un comunicado por parte de la empresa, es posible considerar tener cuidado en lo 

que se exprese hacia los clientes y consumidores, ya que de ésta dependen muchas 

actitudes y también beneficios en la vida de ellos. Lo que muestra la empresa tiene que 

ser algo que no saque de contexto sus ventas, es decir que si apunta a un público 

determinado, mediante una comunicación diferente apunta hacia el mismo, no puede 

cambiar simplemente por un anuncio.  

A raíz del mercado cambiante y por su maduración, los consumidores se ven cada vez 

más aturdidos por las diferencias de las marcas, por la cantidad de empresas que venden 

las mismas utilidades, para que se satisfagan sus necesidades. Esto no es una cuestión 

de la marca, sino de todas las marcas que buscan posicionarse y diferenciarse del resto, 

en muchos casos con el marketing y en otros con la publicidad, esta última es de mayor 

grado de importancia para las marcas que quieran ser reconocidas rápidamente en el 

mercado. Las marcas o mejor dicho las acciones que realizan, son responsables de las 

ventas y de la influencia que genera en los usuarios a la hora de la decisión de comprar o 

no; ya sea por su valor agregado, o por la forma en que comunica en el público, siendo 

así en muchos casos, el sentimiento de que se le está hablando a uno y la sensación de 

sentirse parte de ella, es difícil cambiarla.   

Hay empresas que no se basan en las relaciones que pueden tener con sus clientes, sino 

más bien por sus ventas a lo largo de su historia en el mercado y el estar pendiente de 

sus competencias puede generar un paso a favor o en contra. Siempre en empresas, se 

debería tener una relación con cada cliente porque así se crea un ambiente amigable; y 

las relaciones se crean cuando a la marca se la considera como otra persona o como un 

algo generador de confianza entre ambos. Puede haber un feedback y el consumidor 

tiene derecho a sentir por la marca muchas sensaciones agradables por lo que siente por 

ella, y por sus respuestas directas, dando a entender que todos son importantes para ella 

y nadie quedará insatisfecho.  
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La empresa podría considerar la posibilidad de poner en condiciones sus productos ya 

sean para sus empleados o para los consumidores, pero a su vez mostrarse con 

grandeza y personalidad, ya que en el mercado será visible para todos los que se 

encuentren dentro. Tiene que estar segura a lo que se va a exponer porque si bien las 

demás empresas que compiten, los consumidores de alguna manera son los decisores 

del éxito o del fracaso, ya que son los que compran y los que determinan qué comprar. 

Entonces es posible determinar que para la creación de una marca dentro de un mercado 

en donde la competencia está en todo momento, los valores son fundamentales para 

tener una salida exitosa al mercado.  

Probablemente, empresas cumplen objetivos para ser mejores en el mercado y para su 

razón de ser dentro de él. Esta posiblemente sea vista de la mejor manera en su entorno 

de competencia; y se logra por medio de publicitarla como una empresa que tiene una 

cultura corporativa ideal para dejar lo mejor de sí para adquirir nuevos clientes. Esta lleva 

a que los empleados de la empresa trabajen de forma adecuada, con respectivas normas 

a seguir que son esenciales para el buen funcionamiento de la empresa. En términos 

generales, es posible deducir que si una compañía realiza publicidad para su marca, la 

debería hacer teniendo todos los aspectos útiles para que sea una forma de que se 

inserte favorablemente en el mercado. Posiblemente, se deban tener en cuenta muchos 

aspectos, tales como el qué hacer una vez en la competencia de ventas, el cómo hacerlo, 

de qué manera para que al momento de la interacción, esté todo analizado y no quede 

ninguna duda de la forma en la cual sorprender y satisfacer a las personas.  

Es viable destacar la confianza y el compromiso en la presentación hacia el público ya 

que genera una elasticidad a la hora de compra y necesitaría un incentivo, lo cual está 

dado por los atributos, para que la relación perdure en el tiempo, y sea cada vez mayor 

hasta alcanzar la lealtad hacia la marca. Aunque el público no siempre tenga la obligación 

de entender lo que se quiere mostrar, para eso son los mensajes a través de los medios 

más oportunos según cualquiera que fuese la empresa. Es determinante que por las 
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características más indispensables de su calidad, los mensajes principalmente de la 

televisión, al enunciar comunicaciones destacadas del entorno, inciden de cualquier 

forma en el público y éstos son los encargados de codificarlo y entenderlo; pueden haber 

confusiones a la hora de entenderlo, pero de cualquier modo, la publicidad trata de 

facilitar el entendimiento del mensaje.  

 

1.2 La construcción de marca saludable 

Para la construcción de una marca, en principio posiblemente sea necesario haber 

investigado todas las características de la misma como así también sus fortalezas y 

debilidades para que sea bien recibida por los consumidores y que les sea más fácil 

entenderla. Para la creación de una estrategia de Branding, probablemente, se tengan en 

cuenta una serie de pasos para que funcione de manera correcta y logre el éxito 

esperado a la hora de venderse; estos son la estrategia, la creación y la gestión. Estas 

tres podrían llegar a ser consideradas para que ninguna quede sin ser completamente 

descripta y analizada; porque la gente no compra productos, sino marcas que son 

diferenciadas. Como menciona Sterman para la explicación de la construcción de marca 

“el proceso de creación, consta de la creación del nombre, con el by-line (o descriptor de 

la categoría) y el tagline (frase corta o espíritu de la marca) y por supuesto, el diseño 

gráfico de la identidad visual”. (2012, p.60).  

Para seguir con la explicación, se mencionará a lo que se refiere la alimentación 

saludable. Es aquella que aporta los nutrientes esenciales y la energía que cada persona 

necesita para mantenerse sana. Y de este modo, una persona que está bien alimentada, 

tiene más posibilidades de tener un desarrollo pleno, vivir con salud, tener más capacidad 

de aprendizaje y trabajar en un estado más óptimo, y principalmente estar menos 

expuesto a enfermedades que afecten la salud. También una alimentación variada de 

alimentos asegura la incorporación y el aprovechamiento de todos los nutrientes que 

requiere una persona para vivir saludablemente.  
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Alimentarse de esta manera, además de la mejora en la calidad de vida de cada uno y sin 

importar la edad, sean niños o personas mayores, se ha demostrado que puede prevenir 

el desarrollo de muchas enfermedades tales como obesidad, diabetes, problemas 

cardiovasculares y cerebrovasculares, entre otras más. Cabe destacar también que cada 

uno de los que se alimentan, por una u otra razón tienen noción de lo que están 

comiendo, por lo tanto, comer saludablemente y bien no es algo complicado, más bien es 

algo con lo que se debería lidiar todos los días hasta el acostumbramiento del cuerpo.  

Una nueva marca en un mercado como el de restaurantes en Capital Federal, 

posiblemente se podría tener en cuenta el posicionamiento y la estrategia de negocios a 

realizar durante el tiempo que sea necesario. Tiene que ser atemporal, es decir que no 

puede quedarse en una época específica, y mostrarse como nueva y diferente de las 

demás, y de por sí ser recordable. Algunas marcas que tienen un buen posicionamiento 

en el mercado, por lo que de alguna manera son importantes y/o poderosas, miran más 

allá de los atributos que tienen los productos para que tenga una identidad fuerte y una 

personalidad, lo que genere relaciones con los clientes. Esto se refiere a lo que brinda la 

empresa, además de sus productos o servicios, confianza a la hora de comprar, el trato 

hacia los clientes como si ellos fueran parte de la empresa. Demostrando todas estas 

cualidades de manera correcta, tendría potencial de crear una lealtad de marca y además 

atraer así nuevos clientes.  

Aaker sostiene que “para entender la naturaleza de una relación entre marca y cliente, es 

útil considerar la metáfora de una marca como si fuera un individuo que tiene una 

personalidad y relaciones interpersonales con sus clientes”. (1996, p.51). La marca 

piensa en todo momento a la hora de dar una comunicación cómo podría ser recibida por 

parte del público; dar un comunicado es fácil, lo que no es que los clientes lo entiendan 

tal cual lo quiere la empresa. Es posible que sea necesaria para no tener problemas de 

esta índole, la atención en los pasos para la creación de la marca, sus modos de 

persuasión y en el contexto que se encontrará a la hora de exponer sus características 
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frente a muchos competidores de su categoría, por eso uno posiblemente deba estar 

capacitado y bien preparado para vender diferenciación antes que el producto en sí. Ese 

valor extra es necesario para que el éxito que estaba siendo esperado por la empresa, 

logre tenerlo con sus respectivas maneras de mostrarse como alguien que está decidido 

ser el mejor en lo que hace, estar seguro y demostrar que aunque hayan competidores 

de la misma rama tratando de vender más y desprestigiar al sus respectivas 

competencias, siempre se estará en busca de nuevas oportunidades de negocio para ser 

consistente y durable en un futuro ya sea cercano o lejano. 

La identidad de una marca es la forma en que se hacen visibles al mercado   

Materializándose en su discurso, es decir, las marcas son tangibles a través de su 

Identidad. Pero a su vez, como semana la antropología, no hay identidad, sino Hay 

diferencia. En otras palabras, únicamente una fuerte identificación construye una 

Identidad claramente reconocida. (Wilensky, 2003, p.109).   

La empresa muestra todas sus cualidades, sus valores y lo que representa un cliente 

para ella, estar conectada ya que ella es la encargada de que los consumidores se 

conviertan en leales y crear amistades; lográndose esto con una buena comunicación. La 

marca, posiblemente podría ser conveniente que se construya y no que la construyan los 

consumidores de ella, porque si no de esta forma puede prevalecer poco tiempo en el 

mercado y no centrada ni respetada como tal.  

Podría ser una opción  hacer a medida que se la conoce y por circunstancias internas o 

ajenas a la empresa, compitiendo y enfrentando a sus rivales para cuando sea la hora de 

insertarse fuertemente. La marca es posible que tenga comunicaciones tanto internas 

como externas para que se relacione de forma directa con cualquiera que sea interesado. 

Tiene grandes referencias para cada tipo de sector que tiene, como por ejemplo las 

acciones promocionales, la publicidad, la presencia en las redes sociales y medios 

digitales, la contratación de personal calificado, esto último es difícil de conseguir, ya que 
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en muchas empresas son solo meses o pocos años el trabajo ofrecido, por la gran oferta 

que existe en el mercado.  

Con cada acción que la empresa haga o comunicación importante hacia los 

consumidores de ella, generando promesa y dedicación para poder llegar a ser una gran 

marca. Posiblemente, puede ocurrir que la marca en algún momento cometa errores que 

pueden hundirla si no se tratan de la manera correcta; en caso contrario es solo un error 

que a cualquiera puede pasarle, y da a entender también que fueron por tal causa, y de 

ninguna manera ocurrirá algo similar.  

Entre tantos restaurantes de comida saludable que se encuentran en Capital Federal, a la 

hora de elegir uno, el consumidor se encuentra con muchas opciones y la marca que 

tendrá el primer lugar, es la que logre satisfacer las necesidades primarias y secundarias, 

no solamente que sea un momento de alimentarse, sino también busca la comodidad del 

lugar, la pertenencia, y la seguridad de que está en el lugar correcto. La marca, más que 

tener los mejores productos, busca ser la mejor en cuanto a características, de tener la 

capacidad y habilidad de entregar todo lo que espera un cliente, teniendo en cuenta que 

con la incorporación de nuevos lugares de comidas saludables, hay que esforzarse cada 

vez más para sobresalir sobre el resto. Según cuál sea la interpretación de la empresa, 

será su éxito en el mercado; porque los hábitos de consumo fueron cambiando los 

últimos cinco años con respecto al cuidado del cuerpo y el comer bien, por lo que muchas 

marcas fueron beneficiadas por sus nuevas propuestas en términos de comunicación. 

La marca en sí tiene identidad propia por una construcción formada para atraer la 

atención de los consumidores. Las marcas saludables, se fijaron en nuevas áreas de 

negocios y al mismo tiempo, un sector que crece exponencialmente debido a los cambios 

que se generan ya sea por publicidades, consumidores conocidos que hacen sus 

comentarios en redes sociales o en algún medio porque tuvo una buena experiencia y 

sensación en el lugar, aunque haya veces que esta persona es contratada por el lugar 

para un elogio hacia él, y además nombrarlo en algunas ocasiones además de que 
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realmente vale la pena ir. Como menciona Aaker para hacer un refuerzo de lo que 

significa el armado de una marca “la identidad de la marca necesita brindar una 

proposición de valor o bases para una relación en la categoría de productos 

considerada”. (1996, p.293). Los productos de la marca, necesitan insertarse de la mejor 

manera y reforzar la identidad.  

La salud de una persona, implica que esté en un estado de bienestar físico, así como 

social y mental. Lo saludable es lo que ayuda a que una persona se mantenga bien, es 

decir que se alimente bien, que esté sana de salud, que coma saludablemente y poder 

mantener estos hábitos. Así también, una alimentación saludable se refiere a una dieta 

que sea compatible al buen funcionamiento de una persona, ya que para algunos una 

serie de alimentos pueden ser más desfavorables que para otros, dependiendo el 

organismo de cada uno. Estudios de diferentes proyectos, sostienen que la mejor opción 

que tiene una persona es la injerencia de frutas y verduras como principal alimento y sin 

embargo, nutricionistas y médicos no recomiendan del todo lo dicho anteriormente ya que 

no suelen tener los nutrientes necesarios como ocurría en años anteriores.  

La relevancia que tiene una marca con el consumidor posiblemente deba ser tenida en 

cuenta para su actuación en el mercado. Las características que pueden tener las marcas 

saludables, son diferentes a otro tipo de marcas, porque estas están más propensas a la 

pérdida de clientela por los productos que ofrece, por la forma de comunicar y por el trato 

que tiene con el público. Los consumidores buscan cada vez más el estado saludable de 

su cuerpo por muchas razones como es el sobrepeso, el sueño, y buscan las mejores 

opciones para ello. Es cada vez mayor el número de lugares en donde se puede 

encontrar una alimentación saludable y sana; y es por esta razón que la empresa se 

esfuerce para no quedar fuera del mercado y usar estrategias que fomenten el consumo 

de comida en general y más aún de su local. No todas las marcas se manejan así; hay 

marcas que no respetan muchas de las menciones que fueron nombradas en el sub 

apartado, y sin embargo consiguen el éxito. La marca lo tiene que fabricar con algunas o 
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todas sus virtudes, para que se conozca a simple vista, y no conocerla después de 

numerosas visitas al lugar. Una marca puede mostrar algo que no tenga otra, cualquier 

cosa que atraiga al cliente y lo mantenga como tal.  

 

1.3 La influencia de la publicidad dentro del sector 

Para que los consumidores de productos conozcan más de su futura adquisición, la 

publicidad es la herramienta para crear el contacto directamente con ellos y también el 

conservarlos con comunicaciones eficientes. Ésta, además de persuadir y convencerlos 

de que al comprar el producto cambiará su estado de ánimo, se intenta convencer de que 

una vez que se adquirió el producto,  los beneficios crecerán y la sensación de tener ese 

algo estará satisfecha, no por mucho tiempo; y de esta forma la publicidad tiene un efecto 

sobre cada uno que realiza compras con la ayuda de esta. 

 La publicidad vende, promociona, destaca y elogia a servicios y productos que necesitan 

ser vendidos, masivamente o no, depende el tipo de comunicación que la empresa estará 

dispuesta a pagar. Una publicidad eficaz, puede posicionarlo al máximo en su categoría, 

pero también lo puede hundir y hasta obligarlo a retirarse del mercado por un error. 

Mediante esto, pretende que los consumidores y clientes, al ver esto cambien su 

comportamiento con su respectiva compra, sin dudar en ningún momento para su 

adquisición, sino estar seguro que viendo el mensaje, cualquiera fuese el medio, debe 

obtenerlo. Entonces posiblemente pueda decirse que la publicidad centra una relación 

entre empresa y mercado, y asimismo genera en los consumidores un deseo más grande 

del que tienen por tener eso que tanto desean, impulsando la compra y generando más 

confianza en sí mismo.  

La publicidad se construyó con el fin de vender, mediante las ideas que tiene cada uno de 

los que la practican, como también proponer nuevas formas de venta para que el 

consumo se incremente y no se estanque en ningún punto. Está hecha para crear 

necesidades y satisfacciones en el público; alguien ve algo y ese algo es deseado 
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también por otro, y así sucesivamente hasta que ese producto o servicio es adquirido por 

un gran número de clientes; lo que muestra una gran eficacia en la estrategia publicitaria. 

En los últimos dos años, las publicidades para los restaurants saludables, fue cambiando 

a medida que el consumo de productos se movía hacia las redes sociales principalmente. 

Posiblemente, pueda ser que los consumidores de comidas saludables, están en 

contacto con ellas durante todo el día, es decir que el día de una persona pasa por estar 

conectado, ya sea para el trabajo, el estudio o la vida social. Existen cada vez más 

usuarios, más cuentas en redes sociales, y los consumidores son llevados al consumo.  

Entonces la publicidad se realiza para todo tipo de personas, pero teniendo en cuenta 

que los principales clientes son los que no se desconectan, se utilizan páginas para ver 

sus productos, para comprarlos y para compararlos con otros que suponen ser parecidos. 

Probablemente, se intente naturalizar los hábitos de consumo, para crear comunidades y 

grupos en los que las personas dentro de ellos, interactúen y también con la empresa 

misma, dejando en claro toda inquietud que se presente. Se verán actitudes y 

comportamientos deseados por la empresa, e inesperados por los consumidores, que 

están dentro de la marca y sin darse cuenta se construye un vínculo que le será difícil de 

romper. El fin de esta no es simplemente vender productos y servicios, sino también el 

vender necesidades y experiencias, lo que la hace más emocional y persuasiva a la hora 

de exponerse en el mercado.  

La publicidad es la base sobre la cual se asientan los medios de comunicación y así 

también los negocios en el mercado para las compras y ventas de empresas y 

consumidores, de esta manera ha pasado de ser una herramienta de venta a una forma 

de crear necesidades en las personas para que adquieran un producto o servicio y 

generan hábitos con este; es decir que la publicidad es generadora de formas de vida, 

modificando actitudes. La publicidad cambió en sus formas de comunicar en los últimos 

dos años con respecto a la de antes, que fijaba sus objetivos en destacar el producto con 

su respectiva descripción, sus atributos, entre otras características que hacía ver al 
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producto como ningún otro en el mercado. En la actualidad, esa comunicación pasó a ser 

sentimientos que provocan en las personas y se busca la identificación del público en la 

marca más que en el producto; y con este cambio, la publicidad puede ser asociada con 

afectos, emociones entre personas y empresa.  

Por lo tanto, puede asociarse a la publicidad con emociones y estilos de vida de las 

personas, creando una serie de vínculos en donde uno al consumirla puede sentirse 

identificado, esto es uno de los objetivos al hacerla y de esta manera comprar algo que 

ofrezca la marca y estar decidido en la acción. La llegada de la publicidad hacia los 

consumidores de comidas saludables, genera un impacto que otros tipos de esta no 

genera, porque el comer saludablemente es un estilo de vida, y la publicidad en sí 

transforma estilos de vida, genera también estilos de vida en los consumidores. Se crean 

perspectivas de cómo es la salud y las virtudes que tiene un público que es 

saludablemente alimentado con sus respectivos nutrientes; y la publicidad generadora en 

gran parte de los consumos para esta rama de comida, es la consecuente de que hayan 

más consumidores y clientes que se vean favorecidos.  

A raíz de los cambios generados por la publicidad en los consumos de alimentos 

saludables, cada vez más personas son atraídas por el bienestar de estos consumidores, 

y a su vez por los medios publicitarios. En lo que enlaza el consumismo con las actitudes 

de las personas, la publicidad a lo largo del tiempo fue añadiendo herramientas y 

simbolizaciones para la atracción de productos o servicios, pero fue haciéndolo de forma 

tal que esta no se enfoque en el material de venta, sino en sentimientos, modalidades, 

características de consumidores y potenciales clientes que podría tener la marca. Tiene 

una promesa consistente acompañando a cada uno de los que creyeron en ella, sin dejar 

de lado a ningún consumidor, ya que de ellos se formó y posee el éxito que tiene o que 

debería en algún momento tendrá.  

Los consumidores son muy exigentes a medida que el mercado adquiere nuevos 

competidores y marcas en crecimiento y también las que decaen por falta de 
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comunicación en muchos casos. Los estímulos que posee el público a la hora de comprar 

son altos y creados por cientos de publicidades que son vistas por cada uno y por el 

deseo que se genera con esta; aunque son muchos factores los que contribuyen a que 

esto pueda aplicarse; como los colores, la manera en que se trata a cliente, cómo se 

expresa a la hora de compartir lo que desea esperar la marca de sus clientes, entre otras 

de misma importancia. 

A la hora de que una publicidad sea visa por un público consumista, posiblemente se 

tengan en cuenta las estrategias necesarias y asimismo las acciones pertinentes para 

que el mensaje sea recibido exitosamente y abarcar lo que se desea en cuanto al 

mercado. Generar consumo y compra al mismo tiempo, teniendo una base de lo que 

significa el producto por la imagen que muestra y da a entender, y se lo conoce con 

publicidad de la marca específica. 

El consumo de comidas saludables, es un sector que a durante los últimos dos años, 

genera un estilo por la forma en la que los consumidores, están apegados a las redes 

sociales y comparten momentos de consumo. Entonces, que los tiempos en que se viven, 

con gran cantidad de publicidades, la persona consumista, tiene cada vez más poder de 

decisión en cuanto a la compra y a qué tipo de alimento estará dispuesta a seguir; 

aunque también las publicidades a medida que venden, conocen más a su segmento de 

venta, por lo que son más propensos y fáciles de convencer a la hora ya sea de vender o 

promocionar alguno de sus productos. Las nuevas tecnologías y las publicidades cada 

vez más puntuales y específicas sobre lo que busca una marca, marcan y destacan 

hábitos de consumo que los consumidores adquieren y modifican a medida en que son 

inmersos en el momento en donde todo o casi todo puede ser modificado por actitudes.  

El consumidor se encuentra cada vez más propenso de cambiar de marca, por la gran 

inserción de empresas en el mercado y de comunicaciones que tiene; por eso, 

probablemente deba ser cuidadosa y estar pendiente de lo que busca el consumidor, no 

dejando de lado ningún detalle que pueda hacerlo aburrir o cansar de la marca. De este 
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modo, hay competencia constante de las publicidades en los medios, cada marca quiere 

posicionare y a su vez en algunas ocasiones desprestigiar a la otra, demostrando que ella 

es más grande y tiene la mejor comunicación de todas. Se comunica de diferentes 

maneras, lo que el consumidor tiene la última palabra, por así destacarlo para decidir qué 

comunicación es la más adecuada para uno mismo y así relacionarse con el contenido y 

marca al mismo tiempo. Los tiempos presentes son de grandes cambios, las marcas se 

actualizan todo el tiempo, por consecuencia de los consumidores, son cada vez más 

exigentes y menos perseverantes con ellas, al adquirir algo se disfruta, pero al poco 

tiempo necesitan un cambio y renovarse.  

La tecnología es una de las responsables del nuevo consumidor, uno publica lo que 

consume, entonces otro consumidor desea lo que vio publicado, por lo que se convierte 

en una cadena de nunca acabar y es así una forma de que las marcas ganen terreno en 

los medios de comunicación y en los que la siguen.  

 

1.4 El Branding constructivo de los alimentos naturales   

La comunicación de Internet posiblemente está cambiando el modo de publicitar y la 

forma en que los consumidores se nutren de ella también. Es posible establecer que hay 

menos tiempo de elegir una marca y más marcas en el mercado, por lo que se debe tener 

un buen plan de comunicación para adaptarse al nuevo contexto en el que se vive. El 

Branding tiene muchos modos de comunicar, para que se tomen en cuenta y se distingan 

sobre las demás y pueda entrometerse en las ideas de la marca y ponerlas en marcha. 

La comunicación en redes sociales, es una de las formas más prácticas y de menores 

costos para publicitar. Pero en especial las empresas con productos de consumo natural 

y también saludables, son las que están creciendo cada vez más, ya que la gente está 

optando por comer más sanamente; y en las redes, cualquier empresa dedicada a 

comidas saludables, tiene seguidores y a estos los siguen otras personas, por lo que se 

genera una gran difusión de mensajes deseados por la empresa.   
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Las marcas mediante sus estrategias, fomentan a que los consumidores se sientan parte 

de ella al haber vivido una experiencia en el lugar y así comentar lo que sintió al comer 

cualquier alimento. Posiblemente, existan muchas opciones para comer saludablemente, 

pero lo que hace que se elija una opción son las características diferenciales y las buenas 

comunicaciones; aunque también se encuentren los comentarios de las personas que 

han ido al sitio. Entonces una vez elegido, podrá interactuar con la marca, ya sea para 

comentar lo que resultó gustoso o para hacer cualquier comentario.  

El consumidor actual tiene esta posibilidad de la interacción que antes no había, por lo 

que se genera un compromiso de la marca hacia el consumidor un poco pegadizo de 

manera en que ésta debe estar activa y responder las dudas y comentarios. Como afirma 

Sterman “la clave a tener siempre en cuenta, es que el lanzamiento debe ser primero 

interno y luego externo, para que haya integración de la gente involucrada en el día a día 

y coherencia de criterio”. (2012, p.115).  

Las personas que trabajan dentro de la empresa, posiblemente se deba saber que las 

creencias o lo que publicitan, puede generar cambio ya que la transformación de un 

consumidor hacia un tipo específico de producto puede ser permanente, por lo que se 

debe ser cauteloso con lo que se piensa y se escribe. Y posiblemente, este tipo de 

consumidores atentos a la marca, la guíen en cuanto a la forma de comunicar sus 

productos y sus experiencias dentro o fuera de la empresa.  

Se posibilita mejorar la relación de clientes, empleados y consumidores para que haya un 

ámbito tranquilo de trabajo, sin que haya inquietudes de ningún tipo. Los alimentos 

saludables, cumplen la función de la satisfacción del consumidor que se está 

consumiendo un alimento sano, sin químicos, con pocas harinas y poco aceite, lo que lo 

hace sentirse en un estado de plenitud consigo mismo, más que el comer sano. 
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Capítulo 2. Posicionamiento a empresas saludables 

El rumbo del posicionamiento podría ser de alguna manera la manipulación, lo que ya 

está instaurado en la mente de los sujetos, reordenar los vínculos que ya existen de 

explicitado tema. Cada producto está determinado por las personas que lo consumen, ya 

que puede una empresa proporcionar un gasto importante en publicidad y sin embargo, 

ese producto no va a ser el más vendido, sino posiblemente el más recordado a la hora 

de obtener uno de ese tipo. Posiblemente, hayan nuevos productos en góndolas y 

asimismo el mercado podría ser más competitivo con el paso del tiempo, ya que las 

marcas tienen una consistente batalla, generalmente esto se daría en las de primera 

calidad, en quién merece ser la número uno como también los consumidores que la 

tienen en cuanta más que otras.  

“La mente como defensa contra el volumen de las comunicaciones de hoy, tamiza y 

rechaza mucha de la información que llega” (McGraw-Hill, 1989, p.67). Es posible 

considerar que actualmente las estructuras en las que se basan para los comerciales y 

los diferentes tipos de herramientas utilizadas, las empresas buscan abarcar el mayor 

mercado posible para que a la hora de que se consuma lo ofrecido, el consumidor no 

mire hacia otro lado. Se podría decir que según lo mencionado en éste párrafo, los 

consumidores se cansan de que las marcas y las mismas empresas ofrezcan una y otra 

vez el mismo producto para que sea comprado; pero para algunas marcas lo hacen sin 

importar las consecuencias de algún tipo de público específico. Y así también, las 

empresas buscan cambiar el pensamiento de las personas con mensajes determinados, 

y por ello es que los clientes y consumidores no lo permiten y generan el rebote de lo que 

la marca ofrece. 

Se debería considerar tener en cuenta que la comunicación no tiene que generar un 

fastidio hacia los consumidores, sino dejarlos satisfechos en lo que se desea escuchar 

por parte de la marca, y así formar una identificación, y de la misma manera fidelizarlos 

con el tipo de información apropiado para el segmento decidido. Para comunicar 
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cualquiera que fuese un atributo y las grandezas del producto, se podría llegar a 

comprender y determinar que no es necesario contar como si uno fuese a leer un libro, 

sino más bien lo superficial y simplemente lo sobresaliente del mismo. 

 

2.1 Posicionamiento de una marca saludable  

La comunicación de las marcas, se basan en las circunstancias de las épocas en las que 

deben fijarse en el tiempo y espacio, porque existen diferentes entornos en los cuales no 

se puede determinar un tipo de comunicación para una marca en un tiempo determinado. 

Del Río y Peralba (1996) consideran que el ritmo en el que el mercado crece, las marcas 

se ven propensas en la posición del mercado. Esto es influido por diferentes factores de 

los cuales uno de los que provoca mayor amenaza, es el del crecimiento de las nuevas 

tecnologías y los hábitos de consumo de los consumidores; y cada vez son más 

exigentes a la hora de decidir por el consumo. A su vez, la competencia no es un caso 

aparte, ya que es lo que posiblemente le costaría a la marca su lugar en la mente de los 

consumidores, como así también las ventas perdidas. Una marca que sobresalga de las 

demás en una misma compañía, es importante ya que esa misma le da valor a las demás 

y las posiciona frente a las demás de acuerdo a cómo salga al mercado la más 

importante. 

La marca que ya es conocida en el mercado por cualquiera que fuese el motivo, no será 

fácil cambiarla ya que los consumidores la conocen de una manera y así la conocen. En 

ocasiones de marcas que brindan alimentos saludables, podría ser necesario realizar un 

reposicionamiento para la misma ya sea por las actitudes de los consumidores que han 

cambiado, o también podría haber posibilidad de que al encontrarse la marca con que su 

segmento de consumidores opta por otro tipo de productos, se ve obligada a cambiar ya 

que si no perderá a toda su clientela. Son decisiones que las toma la marca por 

obligación, aunque posiblemente puede llegar a cambiar sin estar de acuerdo con los 

consumidores, sino de otra manera y probar como es tomado por parte de ellos. Todas 
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acciones de este tipo, posiblemente sean difíciles de abarcar y ejecutar para las marcas  

ya posicionadas en el mercado pero optar por una decisión errónea en un momento 

equivocado, puede llevar al fracaso o al declive de ventas. Las marcas saludables son 

conocidas por los consumidores de manera en que sabiendo que se alimenta de tal 

manera, tiene una vida sana. 

Para las distintas marcas que se encuentran en el mercado en donde la competencia de 

quedarse con los clientes de comidas sanas es altamente competitivo, los gerentes de las 

mismas o los encargados de la comunicación jugarían el rol de complacer al consumidor 

en tanto sus productos sean beneficiados. Posiblemente, en carácter de las cientos de 

marcas compitiendo por posicionarse en la perspectiva de los consumidores, cuentan con 

más de una estrategia para obtener una rentabilidad mayor a medida que pasan los días 

y los clientes se convierten a un grado de exigencia que si no se los entiende, ya sea 

para continuar con su forma de pensar o tratar de cambiar su pensamiento, estarán 

obligadas a cambiar las estrategias de comunicación.   

Las marcas saludables probablemente obtengan una exigencia mayor a las que no lo 

son, ya que se construyen con hábitos de consumo y a su vez, los consumidores tienen 

un mayor respeto por las comidas con menos grasas aunque el costo fuese más alto que 

otro tipo de alimentos. Como se escribió en el libro, “el problema no es sólo desarrollar 

una buena estrategia. Es igualmente importante el mantener constante el tema, año tras 

año” (McGraw-Hill, 1989, p.69). Esto refiere a que las marcas que buscan satisfacer las 

necesidades de los consumidores ofreciendo diferentes opciones para una alimentación 

sana, son las que están consecuentemente detrás de las nuevas formas de cocinar y de 

mejorar en la calidad de los alimentos.  

Las competencias dentro del mercado saludable,  podrían causar el fracaso de marcas 

con una comunicación estratégica que genera un cambio de hábito en el consumidor; no 

le será fácil si es que lo decide hacer. Aunque también existen los clientes que no suelen 

escuchar a las marcas y sin importar lo que ellas comuniquen, siempre elegirían a tal 
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marca por algún atributo antes conocido. También el libro mencionado anteriormente, 

trata sobre el nombre que tiene una marca saludable; conviene que sea un nombre corto, 

con buena legibilidad y por sobre todas las cosas, tener una recordación que provoque 

alguna sensación, puede ser hasta la más mínima. Un punto a considerar es la 

diversificación de diferentes tipos de comidas para las marcas que ofrecen alimentos 

sanos, porque existen personas vegetarianas, veganas y carnívoras, por lo que es un 

nicho amplio y abundante en cuanto a lo que se podría vender. Aunque posiblemente en 

ocasiones y en marcas específicas, la diversificación no es la respuesta correcta, sino 

una traba para la marca, ya que puede especializarse en pocos productos específicos 

para un segmento ya elegido. La marca debería estar consciente de que los clientes de 

este tipo de comidas son exigentes y disfrutan del momento en que pasan junto a las 

marcas y sus productos, por lo tanto las situaciones que conllevan a que se elijan estos 

lugares son determinadas por las estrategias y de la forma en cómo es vista frente a los 

consumidores. (McGraw-Hill, 1989, p.70). 

Las diferentes formas de consumo varían a medida en que los consumidores se 

convierten en personas que se aburren ya que el avance de la tecnología probablemente 

avanza muy rápidamente, por lo que la marca no puede quedarse atrás. Siendo así, las 

inquietudes que las marcas provocan son falta de estrategias y las mismas deberían ser 

ejecutadas en tiempo y forma para que el ofrecimiento de lo saludable, sea atractivo para 

las personas. Podría ser también una ventaja para la marca mostrar sus beneficios al 

consumir alimentos de tal tipo, los consumidores los introducirán en su vida cotidiana 

posiblemente y así compartan sus beneficios causantes de los alimentos con son sus 

pares, amigos y familiares.  

Las empresas en busca de posicionarse frente a un público singular que necesita su 

cuidado para sentirse mejor, posiblemente cuentan con trabajadores internos que están 

en contacto con consumidores de la marca por redes sociales o por algún otro medio 

para saber de qué manera la marca puede mejorar su clientela y su modo de mostrarse 
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frente al cliente. Es posible considerar que se busca que el cliente se identifique con la 

marca a medida en que se incorpora junto con los diferentes productos que ofrece para el 

consumo; es decir que la alimentación sana pase a ser un hábito para todo aquel que se 

cuida y busca pertenecer a la marca o tal vez a algún producto interno.  

A partir de las decisiones que se tuvieron en cuenta para que la marca obtenga 

crecimiento y así tener más consumidores de sus productos, se tienen en cuenta los 

recursos necesarios para posicionar a la empresa por sus destacados productos 

saludables ya a su vez naturales. Toda información necesaria para que la marca sepa 

hacia dónde debería apuntar en cuanto a las adquisiciones y las costumbres de los 

consumidores, debería ser recopilada y analizada antes de llevar a cabo las diferentes 

tareas.  

Martínez (2004) considera que hay lapsos de tiempo para las direcciones de las tareas y 

sobre cómo armar las estructuras para tomar las decisiones correctas en determinadas 

ocasiones. Para tener una noción óptima de lo que sucede en el mercado, posiblemente 

se podría realizar en diferentes oportunidades tipos de encuestas y entrevistas para que 

los que son consumidores de productos sanos y saludables, tengan referencia los tipos 

de alimentos que existen para mantener una vida sana.  

También, las empresas que no se diferencian por sus productos o servicios, lo hacen a 

través de sus marcas por las redes sociales, que sirven para una difundida comunicación 

hacia diferentes segmentos, esto se podría lograr con un comunity manager o una 

persona que maneje marketing digital. Las empresas deberían evaluar antes de 

direccionar su mensaje el entorno y hacia qué tipo de persona se dirigirá la comunicación, 

y de esta forma se consideraría que puede tener un impacto positivo en la segmentación 

antes elegida.  

Es posible considerar que las marcas saludables en Capital Federal sean uno de los 

rubros más competitivos por el auge que hay en los nuevos lugares de este tipo y las 

nuevas figuras públicas en redes sociales que suelen nombrar lugares ideales para tener 
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cuidar su cuerpo y tener una salud óptima. Por eso es que las empresas suelen estar 

alertas de lo que la competencia hace y está por hacer. 

 

2.2 Comercialización de productos saludables 

Es posible considerar que los productos saludables son una manera de vender a la 

marca siempre que la marca sea reconocida por los consumidores y estos posiblemente 

sean identificados con alguno de los que ofrece; asimismo se debería tener en cuenta 

diferentes opciones para le venta de los mismos, ya que las barreras y los competidores 

podrían generar trabas en las ventas. Como considera Martínez “el análisis de impacto 

debe enfocarse en el contexto de los productos o servicios proporcionados por la 

organización” (Martínez, 2004, p.53). Esto refiere a los productos que son 

comercializados en el mercado, siempre habrá competencias y similares que quieran 

tener el primer lugar de ventas, como así también en la mente de los consumidores.  

Las diferentes categorías que brindan las marcas en cuanto a los productos que ofrecen, 

son esencialmente para la venta directa a los consumidores; pero antes que eso se 

distribuyen en cadenas alimenticias, siendo el caso de las grandes marcas que son las 

que brindan el servicio, para así ser consumidas por el público referente de esa 

categoría. Las ventas de productos saludables dentro de un mercado competitivo, tienen 

ventajas y desventajas como cualquier producto de venta masiva ya sea para su 

distribución también. La comercialización de alimentos posiblemente sea uno de los 

mercados en los cuáles más cuidado se debería tener porque la fidelización que 

provocan las marcas hacia sus consumidores es rotunda y se podría llegar a creer que se 

deberían vender con sus respectivas opciones.  

Los productos naturales que son compuestos son obtenidos de fuentes naturales, como 

puede ser la tierra, la naturaleza en general, entre otras. Se podría hacer muchos 

productos con estos, más bien alimentos que puedan favorecer el funcionamiento del 

organismo y mantener una vida saludable. La rama abarcativa de los recién 
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mencionados, es amplia debido a que en los casos de los lugares que comercializan este 

tipo de cosas, posiblemente son bien vistos por la sociedad ya que brindan comida sana. 

Los consumidores de estos, son llamados porque probablemente consideran que se 

preocupan por los clientes y buscan brindar su máxima expresión en salud. Así también 

los que consumen a diario y llevan una organización en su vida para comidas, son 

conscientes de que necesitan obtener cierta cantidad de proteínas para mantenerse de 

una manera deseada. Los productos naturales, pasan por procesos químicos para que 

sean consumidos por personas, aunque después de esto no tengan mucho que desear 

con la palabra natural, ya que se utilizan sustancias para su elaboración.  

“etiquetarlo como natural vende, y la venta de productos naturales es un segmento que 

no para de crecer. Especialmente cuando se trata de productos naturales para bajar de 

peso”. (Recuperando el Verdadero Significado de la Palabra “Natural”, s.f). Ésta cita hace 

referencia posiblemente a la comercialización que existe en los lugares donde se 

encuentran este tipo de comidas; se ha producido una tendencia por la alimentación 

saludable y un acostumbramiento ya sea para los productos de ésta índole o los que son 

utilizados para mantenerse en el peso deseado. El autor considera que para 

comercializar este tipo de productos, aunque también puedan ser otros similares, se 

necesita mostrar y ofrecer a los consumidores lo que ellos desean y la alimentación que 

se desearía por parte de diferentes públicos para la alimentación diaria. Es por ello que a 

diferencia de otro tipo de productos comercializados, los alimentos saludables son más 

vulnerables a ser comprados por la forma en que se muestra frente al público y la 

comunicación estratégica para su venta.  

Se debería saber hacia qué tipo de segmento el producto será ofrecido y de qué forma 

poder comercializarlo para penetrar de manera directa en públicos específicos y no dejar 

a ningún cliente potencial de lado. Los clientes son llevados de acuerdo a las 

publicidades y la comunicación que la marca realiza, teniendo en cuenta los factores que 

servirían posiblemente para obtener mayores ventas, mayor legibilidad para todo tipo de 
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comunicación, un concepto fácil y que la misma persona que obtiene uno de la marca, se 

sienta identificada a la hora de querer adquirirlo. Posiblemente, la parte comercial de 

cada marca hace estudios mensualmente o anualmente para asegurarse de que está 

realizando las cosas en tiempo y forma y determinar la manera en que los productos sean 

comercializados mejor de lo que se está haciendo hasta el momento.  

En marcas consideradas grandes o de confianza, ya sea por sus ventas, sus 

comunicaciones estratégicas que cautivan a los consumidores o por sus buenos 

productos, deberían incluir las nuevas opciones para comercializar sus productos, como 

lo son por ejemplo las redes sociales y otro tipo de tendencias que son utilizados a diario 

para generar consumismo. Cuando en el mercado hay diferencias grandes entre distintas 

marcas que compiten entre sí para obtener mejores resultados, utilizan posiblemente 

diferentes estrategias para captar públicos.  

En el mundo de los mercados, y en el mundo de marcas, hay cierta cantidad de 

competencia que sin dudas, muchas de ellas copian estrategias y proyectos para mejorar 

su rendimiento; pero lo que no es preciso y seguro, posiblemente sea que no todas las 

marcas pueden tener el mismo éxito ni las mismas formas de trabajar que una u otra 

empresa. Cada quien podría determinar su estrategia para comercializar mediante sus 

clientes o consumidores y también por lo que el mercado necesita. Muchas veces, 

posiblemente sean consideradas ciertas causas para optar por uno u otro tipo de 

herramientas para llevar a cabo cualquiera que fuese una decisión importante, según lo 

que esté disponible en el mercado. 

Siguiendo con el punto anterior, el comercio en el mercado elegido por las diferentes 

marcas que constantemente trabajan para mantener posición frente a otras, es 

competitivo a tal punto que las empresas especializadas en productos saludables, 

realizan cambios en ellos para obtener una mayor impresión en las consumidores de 

ellos posiblemente, lo que si se planea una directa y estudiada estrategia, será fácil 

mostrarse como una de las mejores marcas. Las mismas pueden denotar de acuerdo a 
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las comunicaciones que podría llegar a realizar un éxito o un fracaso, según lo que se 

podría llegar a invertir, lo que desearía llegar a ser en un futuro, entre otras.  

Los productos naturales destacados por los demás, posiblemente sea por el valor que le 

dan los consumidores a los mismos por la comunicación y el cuidado de la salud. Las 

marcas, son comerciales en todos sus aspectos porque buscan venderse como producto 

y ser reconocidas para que los individuos adquieran lo que ofrecen.  

“Las destrezas, recursos, activos y capacidades realmente valiosos para la compañía son 

los que no pueden ser imitados por otras personas en un mercado competitivo” 

(Markides, 2000, p.8). Se considera esta oración como formas de realizar actividades 

para que la competencia no pueda acercarse a los productos de la marca. Uno de los 

recursos más preciados para la marca posiblemente sean las comunicaciones y las 

estrategias que se realizan para vender sus productos y mantenerse fuerte dentro del 

mercado. Lo que no muestra la empresa es su forma interna de trabajar, ya que podrían 

llegar a ingresar competencias, imitar la competencia y por ende se perderán 

consumidores de la marca.  

Comerciar productos saludables dentro de un mercado competitivo o no, significa más 

que vender y realizar campañas de comunicación, promociones; se podría considerar que 

al ingresar una marca en un mercado que suele estar compitiendo, se toman en cuenta 

decisiones y que intenten mejorar las relaciones entre la marca y sus clientes, para estar 

renovándose y brindar lo que el consumidor desea. Sin embargo, los mercados tendrían 

momentos en los que se comunica fuertemente, y otros en los que la comunicación es 

baja, aunque no siempre suelen realizarse estrategias grandes posiblemente porque solo 

le sirva a la marca desde un comienzo; solamente las que son de bajo impacto para 

recordar al público que se sigue participando. Tal vez no todas las marcas dispongan de 

suficiente dinero para que todas estén a la par en cuanto al gasto, sino que cada una se 

adapta a lo que puede gastar.  
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2.3 Tendencia saludable  

Los públicos que las marcas atrapan o concentran por medio de las comunicaciones 

realizadas para los diferentes productos que posean, podrían tener éxito o no según la 

estrategia a utilizar, teniendo en cuenta las estrategias que abarquen a un segmento de 

acuerdo con la marca. Las tendencias que posiblemente sean en los últimos años más 

favorables para las marcas especializadas en la alimentación saludable de los 

consumidores, podría deberse a que existen cada vez más cuentas de personas y 

marcas dedicadas pura y exclusivamente a lo sano.  

En los estudios en el ámbito de la comunicación de las organizaciones, los 
públicos han sido estudiados principalmente desde la perspectiva sociológica de 
los grupos de una forma descriptiva, reconociendo a aquellos grupos que se 
relacionan con la organización, con lo cual la investigación se ha centrado 
principalmente en las características demográficas, sociales, culturales o 
económicas propias de los grupos. (Capriotti, 2009, p.32) 
 

Las estrategias comunicacionales son importantes para realizar diferentes cosas dentro y 

fuera de una marca, ya que pueden generar hábitos en las personas y consumidores que 

antes no se tenían, además de querer obtener el producto. Moffitt (1992) Señala que un 

público no es medido en base a variables demográficas comunes, sino en función de 

relaciones compartidas con una organización. En la población de cualquiera que fuese 

una sociedad, comunidad o provincia, se comparten intereses comunes entre sí, ya sea 

el lugar de trabajo, el transporte público y la alimentación. Al ser consumidores 

constantes, se podría decir que el consumo es grupal en diferentes cosas y las marcas 

deberían pensar en el cómo mostrarse frente a los diferentes clientes que suelen cambiar 

de perspectiva por la época y las tendencias cambiantes; el mercado en el que se 

encuentran las marcas es cambiante y posiblemente en ocasiones se convierta en ilógico 

para ciertas empresas.  

El dinero invertido para los productos de las diferentes marcas, es considerado una 

inversión, aunque en casos puede pasar que no es rentable para la marca y se ven 

obligados a cambiar la forma de vender ya sean por factores internos o externos del 

mercado. Los públicos que se conforman en el mercado de acuerdo a los diferentes 
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productos que se encuentran compitiendo entre sí, posiblemente se agrupen en sectores 

y de esa forma se conformen grupos, y de estos comunidades, y de esta forma se 

provocaría un gran consumo para la marca. Para Grunig y Hunt (1984) el público para a 

ser un procedimiento organizado en lo cual los consumidores observan la misma 

problemática, teniendo interacción entre ellos y tienen actitudes como si fuesen la misma 

entidad.  

Posiblemente, con la explicación antes mencionada se podría notar que los 

consumidores de alimentos saludables se agrupan con otras personas de su mismo 

gusto para que se forme un grupo abarcativo con más probabilidad de conseguir lo que 

se desea. Las tendencias suelen aparecer en algunas situaciones, posiblemente porque 

las personas que adquieren similares productos y tienen las mismas pretensiones de eso, 

aparecen las tendencias de una cosa determinada. La toma de decisiones por parte de la 

marca para cambiar o modificar el producto, se considera que podría realizarse por falta 

de compra por parte de los consumidores o porque la competencia es más fuerte y se 

necesita abarcar más mercado o pisar fuerte para no ser arrasada.  

Las marcas que tienen productos que buscan competir fuerte en el mercado, 

posiblemente buscan ser las mejores y a su vez generar una tendencia en el hábito de 

los consumidores para que sea recordada y visible a la hora de elegir algo, cualquiera 

fuese la categoría. Los productos que se convierten en tendencia por medio de los 

clientes y consumidores masivos, probablemente se consideren más vendidos y con más 

visibilidad en el mercado porque son grandes grupos los que provocan este tipo de 

cosas. Siendo de esta manera, las empresas al ver que uno de sus productos se 

convirtieron en tendencia gracias a sus comunicaciones en redes sociales, a sus 

estrategias o mismo a las personas consumidoras de ellos, posiblemente deberían 

implementar diferentes comunicados y acciones para que esta siga siendo como es y no 

se transforme en otra; sino que mantenga su status ante el público.  
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Las marcas cambian a lo largo del tiempo obligadamente por los consumidores y el 

mundo en que viven; podrían ser afectadas o no según la época, espacio y lugar pero en 

algún momento cambian, ya sea para mejorar su calidad de ventas, renovar su target, 

cambiarlo o porque las competencias y el mercado lo pide. Para entender diferentes 

lados de la marca en donde puede ser considerada importante, se explica de una 

perspectiva general lo que podría cambiar la forma de ser.  

“Las variables relacionadas con el producto cubren una gama amplia que va desde el 

diseño del producto en sí y el ajuste del esfuerzo de marketing a través del ciclo de vida 

de un producto” (Navarro, 2005, p.68). Es posible considerar que cada producto cumple 

con diferentes características y cualidades antes de ingresar en el mercado, pero se 

debería tener en cuenta, además de lo recién mencionado, los ajustes que provoca 

realizar por parte de los consumidores y como así también otras marcas. Posiblemente, 

para que el producto sea una tendencia saludable en el mercado, se deberían tener en 

cuenta las cuestiones de marketing estratégico y las herramientas, como la publicidad 

para mejorar las ventas; también se utilizan para mejorar la visibilidad dentro del mercado 

porque una no depende de otra, sino que hay fuertes competencias internas para adquirir 

el mejor status frente al cliente.  

Las marcas difunden publicaciones, anunciados o notas para mostrar sus productos de 

manera tal que sean llamativos para el consumidor y es posible que se busque a la 

marca competidora en ocasiones para  copiar o realizar algo similar pero con una 

diferenciación mejor. También es posible que consumidores de diferentes públicos de 

diversos productos, coincidan en lo que ofrece el producto y la calidad ofrecida por la 

marca; por lo que se podrían armar distintos tipos de segmento que elogian a la marca y 

posiblemente esta sea una de las formas más adecuadas para que se convierta en una 

tendencia. Las personas podrían preferir un producto antes que otro por sus beneficios 

otorgados a los consumidores, por las comunicaciones realizadas como así también por 

la relación generada entre la marca y el cliente. 
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Existen redes sociales que posiblemente sirvan de uso para generar una tendencia en los 

consumos de comidas saludables, teniendo en cuenta que es una herramienta de 

comunicación masiva y contiene publicidad de distintas marcas. Éstas mismas, las que 

trabajan productos sanos, podrían ofrecerlos con una simple comunicación ya que los 

consumidores y las personas que tienen un trabajo, posiblemente tengan menos tiempo 

de adquirir una saludable comida, por lo que se utilizarían redes para generarse a uno 

mismo un hábito. Lo que implica tener un rutina diaria en alimentación, también se 

consideraría dedicar un poco de tiempo para que los individuos que abarcan el público 

requerido o deseado por el producto, tenga sus beneficios.  

“Es muy relevante para la organización reconocer los intereses mutuos entre la entidad y 

sus públicos, que le permita desarrollar políticas adecuadas de relación con los mismos”. 

(Capriotti, 2009, p.35). La empresas que tienen productos naturales deberían tener en 

cuenta los gustos, las actividades y los intereses del público elegido, ya que las 

tendencias generadas por cualquiera que fuese el producto, no podrían detenerse con la 

comunicación o con las estrategias que aumentan el número de consumo; esto refiere a 

que al ver que en el mercado está posicionada de una buena manera, hay que seguir 

fomentando al consumo y a que se genere mayor relación entre los que consumen y el 

producto que generó tendencia y ruido para las competencias. Las estrategias elegidas 

para los productos naturales de cada empresa, debería ser puntual y específica para el 

target y para que la misma sobresalga en el mercado sobre otras que compiten por tener 

la mejor comunicación y las máximas ventas posibles.  

 

2.4 Público objetivo de las empresas verdes y hábitos de consumo 

Las empresas que poseen una gama de productos saludables y de consumo masivo, 

probablemente utilicen ciertas tácticas para las estrategias en comunicar lo que los 

consumidores buscan en la marca. Podría llegar a ser que lo que se dice entre los 

públicos de cada empresa, la información se filtre de mala forma; es decir que para cada 
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producto existe una descripción única. Pero al llegar a determinados individuos, la 

cambian y así no puede ser llegado el mensaje que se pretendía por parte de los 

comunicadores. Por eso es que la información social posiblemente no sea confiable, ya 

que otras fuentes ajenas a la marca la pueden alterar y no estar de acuerdo con lo que se 

difunde ante segmentos seleccionados para que se tengan ventas esperadas.  

Según Capriotti (2009) existen tres niveles de comunicación en la cual una empresa se 

relaciona con sus públicos. Considera que de acuerdo a cada una, el público reaccionará 

de maneras diferentes porque el canal de comunicación no siempre será el deseado por 

el cliente ni con el que se sienta más cómodo para recibir mensajes. Podría decirse que 

los mayores consumidores de productos son los que tienen un hábito de consumo 

constante con los naturales, ya que se ha impuesto por los mismos consumidores la 

tendencia de seguir con lealtad al consumismo y fomentar al resto que siga consumiendo. 

La comunicación en este caso, juega un rol muy importante porque necesita captar la 

atención de la mayor cantidad posible de personas interesadas en sus hábitos.  

Las personas reaccionarían diferente según las comunicaciones que realiza la marca, ya 

que los hábitos de consumo cambian a medida que entre la comunidad se decide y se 

ponen de acuerdo para que se adquiera otro tipo de producto y otra forma de tomar 

decisiones. Por eso, posiblemente la comunicación dentro de una empresa sea de las 

partes más importantes para tener en cuenta a la hora de investigar a los públicos 

interesados en lo que una brinda para vender.  

Rockeach y DeFleaur (1996), consideran que de acuerdo de cómo el público reaccione 

ante la información adquirida por parte de la empresa, se cambiarán actitudes y creencias 

y así también los sentimientos. Sirve para comprender como se trabaja a los que son 

interesados en los productos de la marca, pero no se debería dejar de lado lo que el 

público busca en la ella, los hábitos que poseen tratar de retenerlos y de alguna manera 

cambiarlos hacia donde se desee; esto posiblemente sea lentamente si la estrategia es 
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pensada a largo plazo; pero dependiendo del mercado puede ser que se cambien 

paulatinamente también.  

Así también, los públicos de los diferentes mercados de consumo, cambian a medida que 

los consumidores posiblemente sean entendidos de productos, de nuevos mercados y de 

las nuevas tendencias que cambian las formas en que perciben a las marcas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Capítulo 3. Redes sociales en empresas sanas 

En el presente capítulo se pretende vincular los conceptos de valor de marca, y las 

necesidades de la misma para que tenga éxito en las redes sociales, como así también 

en otros medios de comunicación. El objetivo principal de esta sección, es el 

entendimiento de lo que una marca pueda hacer con estrategias pertinentes para un 

mercado competitivo, en el cual se busca pertenecer al público.  

Las redes sociales se utilizan para conectar a personas de diferentes sectores, regiones, 

países, clases, para intercambiar ideas, trabajar o simplemente pasar el rato y divertirse. 

Considerando que las redes sociales se encuentran en la mayor parte de las viviendas 

del mundo, los consumidores de éstas tengan el interés de utilizarlas para fines como el 

trabajo y las investigaciones que uno desee.  

“Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus 

amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual y compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares” (Redes sociales, s.f.) Por lo 

tanto, es posible considerar que hay consumidores que pueden no tener redes sociales y 

pasar horas con sus pares, cara a cara y no conectado con cualquier dispositivo. Pero 

también, millones de personas son atrapadas en el mundo digital para cualquiera que 

fuese el objetivo de ellas; sirven para conocer a las marcas desde otra perspectiva, ya 

que en los medios, las redes sociales, las marcas deberían mostrarse con la mejor 

reputación posible frente a los consumidores y a los que interactúan con ellas.  

Las empresas que trabajan con productos saludables, probablemente tengan en cuenta 

que existen cantidad de alimentos y consumidores que prefieren comer sano, a diferencia 

de otros; aunque el tiempo podría ser considerado un factor importante para el 

consumidor ya que a la hora de trabajar en oficinas, se tiene tiempos acotados en comer. 

Las redes sociales en las empresas que se dedican pura y exclusivamente a vender 

productos saludables, seguramente tengan estrategias de venta para diferentes 

segmentos de consumidores y clientes que son los que consumen a diario estos 
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productos; no obstante esto, deberían tener en cuenta que los intereses del público 

cambia a medida que se suman nuevos competidores en el mercado, y por ende la 

misma empresa no puede quedarse atrás.  

Los alimentos saludables son considerados sanos, que tienen pocas cantidades de 

grasas y harinas, lo cual la alimentación de cada consumidor puede ser saludable o no, 

dependiendo de lo mencionado anteriormente. Esto hace referencia a que cada 

consumidor a veces, es consciente de lo que come y podría generarse una idea del cómo 

podría mejorar su alimentación. Las redes sociales podrían ser de gran importancia para 

que las marcas que comercializan todo tipo de productos saludables, salgan a la luz y se 

las conozcan por sus comentarios positivos y también por la calidad en alimentación de 

consumidores que buscan mantener su cuerpo sano.  

 

3.1 Comunicación saludable y táctica en redes sociales 

Las marcas tienden a vender sus productos en cuanto a la forma de consumo del 

segmento elegido por ella; por lo que deberían tener ciertos criterios para que las ventas 

sean deseadas. Jaroslavsky y Duran (2012) consideran que la hiperconectividad es una 

forma de atrapar a los jóvenes y a los adultos en el mundo digital, sin tener más o menos 

pero por un grupo específico.  

La adquisición de información para este tipo de consumidores se debería tener en cuenta 

los hábitos, los diferentes momentos del día en que comen y también que es lo que se 

prefiere comer durante un día laboral. Es decir que para cada segmento de público 

interesado en una alimentación saludable, no todos tienen los mismos consumos ni 

tiempos; pero en ocasiones son parecidos y es por ellos que se los agrupa para formar 

una comunicación específica. Todos estos factores deberían ser de gran utilidad para la 

empresa que ofrece comida sana y a su vez, proporciona diferentes formas de 

comunicación, ya que se realiza en redes sociales principalmente.  
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Según el informe de IPG MediaBrands, la sociedad es más consciente e interesada por 

los productos saludables. Esto se explica mediante una serie de encuestas realizadas en 

el 2015 y a su vez al mayor porcentaje de las encuestas hechas por la empresa 

anteriormente mencionada con el 70%, afirman que la publicidad es relevante en las 

decisiones de compra de los productos. De ser cierto, la probabilidad de que los 

consumidores sean percibidos por una comunicación precisa hacia ese segmento, en un 

momento determinado a la hora de comprar, es alta y por consecuencia las marcas 

podrían convertirse en personas al estar comunicadas con ellos en todo momento. 

(Saludable: La comunicación: ¿Sigue esta tendencia?, 26 de noviembre de 2015) 

El intercambio producido por la publicidad de marcas, generaría que la comunicación 

fuese fluida e ininterrumpida por parte del público o viceversa, ya que se realizan 

intercambios de informaciones posiblemente útiles para ambas partes. Las marcas 

posiblemente tengan cuidado con lo que comunican a la hora de dirigirse al público, ya 

que es probablemente la parte significativa para ella al momento de venderse en el 

mercado, con competencias en todo momento que puedan comunicar con eficacia, al 

igual que otras marcas. Éstas, tienen un fin similar en la actualidad dentro de un mercado 

específico, y es el de venderse como un producto con una serie de beneficios que el 

consumidor sentirá bienestar a la hora de adquirir.  

Las redes sociales cuentan con diferentes herramientas para las cuales tienen un gran 

nicho para comunicación y para demostrar que los consumidores, la comunicación puede 

funcionar como un factor decisivo y de esta manera poder elegir lo mejor debido a su 

comunicación en principio. El Internet ha modificado la vida de muchas personas, ya que 

puede ser utilizado para usos ilimitados de búsquedas. Alonso y Arébalos señalan que 

“Internet pasó de ser una herramienta de pocos laboratorios de ciencias de la 

computación y universidades a convertirse en una parte insoslayable de la vida cotidiana 

de cientos de millones de personas en todos los continentes” (2009, p.13). 
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Los primeros consumidores de lo mencionado en la oración anterior en cuanto a las 

comunicaciones, podrían ser las personas activas interesadas en cuidar su salud, ya que 

para otro fin no suelen tener ciertos fines estos comunicados y también son aquellas 

marcas que buscan tener otras miradas para obtener mejores tácticas, si es que las hay, 

de las que se están usando actualmente. Sin embargo, ciertas empresas comunicadoras 

de productos saludables, al no estar posicionadas en el mercado como ellas quisieran, 

posiblemente tengan el error de copiar la manera de comunicar; y puede ocurrir que 

fracasen a la hora de poner en marcha el proyecto, ya que no todas las marcas deberían 

comunicar de la misma forma, porque los segmentos no son los mismos.  

Para comunicar de un carácter en que los consumidores y demás públicos que 

comparten el mismo segmento sean impactados, debería tenerse en cuenta una 

comunicación para el público, y no para las empresas. Las redes sociales, posiblemente 

formen parte de la vida de casi todas las personas que usen celulares, tabletas y 

computadoras, ya que necesitan estar conectados con sus amigos y los lugares que 

tengan interés. Los consumidores de comunicaciones saludables dentro de las redes 

sociales, podrían ser quienes orienten a otros a que interactúen con la marca y también a 

que la conozcan. 

“Las diversas plataformas de medios sociales pueden ser excelentes herramientas para 

todo tipo de profesionales para compartir información interesante y promover su 

desarrollo profesional.” (Skolnik y Brett, 2017). También siguiendo con lo antes 

mencionado de la importancia que son estas para los profesionales, son de utilidad para 

comunicar las formas en que las marcas difunden y se muestran para otras empresas, 

obviando que los consumidores son identificables a la hora de elegir uno en particular; es 

decir, cada uno tiene elección por sí mismo, aunque hayan tácticas para contener al 

consumidor.  

Para el mercado en sí, posiblemente le sea más fácil tener a marcas identificadoras de 

cada categoría en vez de tener muchas otras que no se diferencien y se confundan en 
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cuanto a los ofrecimientos hacia él. Por lo tanto, la comunicación debería ser estratégica, 

para que los productos obtengan el éxito deseado por cada una de ellas, y así sería 

considerable que las personas tengan otra visión a la hora de elegir. 

Una serie de comunicaciones saludables que sea directamente dirigida al público objetivo 

elegido por la empresa, posiblemente sean las adecuadas para atraparlo, contenerlo y 

conocerlo de esta manera, sin tener que pensar en otras opciones, como sería un cambio 

de comunicado. La objetividad en la comunicación probablemente sea una de las cosas 

trascendentales para los consumidores de tales compañías, ya que lo que significa la 

marca, puede mejorar la relación entre ésta y sus clientes, y así se cuida a los 

consumistas de ella.  

Las redes sociales son utilizadas para que las marcas se muestren y den a conocer su 

cartera de productos, su identidad y poder lograr una relación entre los consumidores. Se 

considera posible el poder que tiene el público para comunicar sus opiniones a través de 

redes, ya que de alguna forma hará que la marca hable para que sus consumidores 

mantengan la relación que existe hacia la marca; aunque no siempre puede ser buena, 

ya sea por una mala experiencia, comentarios u otra cosa. Probablemente muchas de las 

marcas saludables que compiten en el mercado con distintos tipos de públicos, utilicen 

las redes sociales para comunicar sus tendencias, sus nuevos lanzamientos y lo 

saludable que es comer sus productos.    

Antes, los jóvenes se emancipaban a través del trabajo, el estudio y el matrimonio. Ahora, 

para muchos, las vías preferentes son la conectividad y el consumo (García Canclini, 

2006). El autor hace referencia al nivel de consumismo que existe y de cómo han 

cambiado los tiempos; por eso probablemente las marcas que utilizan redes sociales para 

su comunicación, se basan en este tipo de cosas, debido al fuerte cambio que hubo 

desde las notas en diarios a la era digitalizada. Las diferentes comunicaciones cambian 

con el período a medida que se evoluciona, ya sean por los mismos consumidores, las 
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marcas que deciden tornar su rumbo o también el mercado que a pesar de como 

funcionen los públicos, puede cambiar acompañando a éstas o viceversa.  

Las relaciones que puede tener un mismo grupo de consumidores entre sí, podrían servir 

a la marca para agrandar su comunicación y optar por interactuar con más segmentos de 

consumidores que asimilan los contenidos de la marca y asimismo obtener mejores 

resultados al ser una cantidad significativa a la hora de realizar cualquiera que fuese el 

comunicado hacia la misma. 

La interpretación que obtienen los consumidores por parte de los productos publicitados 

en las redes, tales como Instagram, probablemente sea definida en la forma en la que es 

captada la atención de manera en que una vez visto el anuncio, tiendan a leer a la marca. 

No todas las marcas están compartiendo sus resultados ni sus comunicados con el 

mercado, ya que prefieren comercializarlos sin tener que gastar en publicidad; aunque 

ésta probablemente sea la que dé el éxito requerido para la empresa.  

Un anunciado saludable en redes sociales posiblemente signifique la gran parte de la 

estrategia en la comunicación de una compañía, a pesar de que se encuentre en un 

mercado cambiante. Ya que éste difícilmente mantenga a los competidores de marcas 

antiguas por años y las tácticas a utilizar de ellas; deberían considerarse algo que nunca 

puede fallar, ya que si es que lo hace, probablemente tenga pérdidas de consumo y a su 

vez, el segmento que abarca esa rama de productos, no tenga la misma mirada en los 

segmentos.   

 

3.2 Comunicación de empresas con diferentes públicos 

La transparencia que tienen las empresas, son delimitadas por las consecuencias del 

mercado y asimismo por los contenidos a describir y son sujetas posiblemente por sus 

publicaciones, sus comunicados y la gama de productos que comercializa, ya que a la 

hora de la compra. Uno es guiado por el beneficio que obtendrá, y también se tiene un 

impacto positivo o negativo en la comunicación. La toma de decisiones por parte de los 
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consumidores, podría ser influenciada por muchos motivos que en algún futuro cercano, 

determinan la compra, ya sea un producto de escaso valor, o lo contrario, para el mismo 

comprador.  

La visibilidad es la prueba de existencia en Internet, que parece pedirle al usuario una 

disponibilidad constante (Morduchowicz, 2012). Si bien existen diferentes páginas Web y 

redes sociales, cada tipo de cliente se basa en diversas formas de ver al producto, no 

todos observan los mismos beneficios. Posiblemente, no todas las marcas busquen tener 

los mismos resultados en las redes, ya que hay quienes están mejor posicionadas que 

otras y saben que las competencias débiles, tienen trabajo por hacer para que se 

acerquen a sus resultados; es decir, tener mejores tácticas para la atracción de futuros 

clientes. Las distintas comunicaciones que abarca a los públicos en un mismo mercado, 

considerando que cada persona piensa de manera dependiente en ocasiones, ya que 

son guiados por influenciadores de la marca, deberían tener en cuanto la manera en que 

estas personas son guiadas para comprar o ser fidelizadas. 

La autora también hace énfasis en las formas en las que los nuevos estilos de comunicar 

han cambiado el mercado y así también a los consumidores, ya que de alguna manera 

los propios consumidores podrían cambiar a las marcas, ya que sin consumidores, éstas 

existirían. Considera que cualquiera que fuese la marca, no dispone de páginas en la 

Web o tampoco se muestra en las redes, difícilmente logre tener éxito en los mercados 

que se viven, con las grandes competencias que pueden verse todo el tiempo. Por eso, 

se debería tener bien en claro el propósito de cada comunicación, hacia quién se la dirige 

y con qué fin, para que ésta tenga el éxito necesario y pueda verse reflejado en la venta y 

en los mismos consumidores; y también el intercambio de comunicación entre producto y 

público, generaría una ventaja aún mayor a la que se refleja solo en las ventas.  

Scott sostiene que “una marca es un componente intangible pero crítico de lo que 

representa la compañía”. (2002, p. 3). Las marcas que no tienen comunicaciones ni están 

conectadas, probablemente sean invisibles para una cantidad significativa de 
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consumidores que posiblemente sean potenciales para esa empresa. Es posible 

considerar que no se puede dejar de lado a públicos sin saber lo que necesitan y quieren 

porque es una pérdida considerable para una marca que necesita de ellos; por lo que 

saber lo que quiere un segmento es tan sustancial posiblemente como la calidad de 

productos que vende. Las comunicaciones que están dispuestas a realizar las empresas, 

que compiten en un mismo segmento de mercado, podrían ser similares ya que abarcan 

a públicos que buscan de sus productos, y así también generarían un interés en los 

comunicados.  

A su vez, la diferenciación que puede haber en los consumidores de las diferentes 

empresas, pero de la misma gama de productos, podría llegar a ser considerable a pesar 

de las discrepancias que pueden encontrarse a medida que ambos avanzan. En sentido 

de que si bien todas las marcas buscan encontrarse bien dentro de cualquier mercado, 

posiblemente, busquen determinado público para que la comunicación funcione 

correctamente y abarcar un segmento determinado. Así también podría decirse que no 

siempre las marcas estarán satisfactorias con los resultados de sus comunicados, ya que 

los púbicos para determinado tipo de productos, al tornar su vista hacia otro, les 

cambiase la forma de ver los distintos productos que están dentro del mercado y por 

ende cambian.  

Aaker sostiene que “visualizar a la marca como una organización genera asociaciones 

organizacionales que se pueden agregar a la marca como parte de la identidad”. (1997, 

p.116). Las marcas necesitan pertenecer al mercado, como así también estar en la mente 

de los consumidores para obtener resultados favorables en el lapso de la elección hacia 

ellas. Las controversias producidas entre competidoras probablemente sean seguidillas 

para contener a los consumidores y para que de alguna forma, quieran tener al mejor 

público; es decir, toda competencia interna de mercado tiene como fin figurar de la mejor 

manera posible para todo aquel que las consuma.  
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La popularidad de marcas, sean conocidas para una parte significativa de las personas o 

no, podría ser trascendente para conseguir reputación, y por consiguiente ventas. Las 

estrategias para comunicar de forma en que los consumidores sean casi parte de las 

marcas, se debe posiblemente a que los estudios de mercados realizados antes de 

lanzar un producto que cuyo fin es competir y ganar terreno, se obtengan respuestas 

favorables para que salga fuertemente a dar competencia. Sin embargo, los 

consumidores deberían ser la mayor prioridad de las empresas a la hora de realizar 

cualquiera que fuese el motivo, ya que ellos son los determinantes del tipo de mercado y 

de la subsistencia dentro del mismo. 

Las apariciones de empresas en un nicho del mercado, supondrían que a las ya 

existentes se las conoce por sus productos, probablemente sea porque se encuentra en 

auge y se necesitan más para vender; la necesidad es generada por el público y podría 

ser también por la falta de marcas fuertes. Las marcas buscan mostrarse para obtener 

mejores resultados y para conseguir mejor posicionamiento. Es por ello, que el público 

que tiene alguna marca, podría ser un ayudante, ya que los estudios previos para el 

ingreso de alguien en mercados competitivos, podría llegar a ser erróneo. Asimismo 

podría ser el caso de las marcas que no son lo suficientemente bien ingresadas y 

adaptadas al mercado, podrían perder su público, como también sus fieles clientes que 

podrían elogiarla.  

Las empresas más sutiles y convincentes en los mercados, son las que posiblemente 

realizan las mejores comunicaciones como así también tener productos con los cuales 

promover comunicaciones adecuadas para llamar la atención y por último generar la 

venta. Aunque puede llegar el caso de que una empresa sea inoportuna a la hora de 

ingresar en el mercado; ya sea porque no está en un momento en el que debería, o el 

mercado está colapsado y difícilmente puedan ingresar otros, o también el bajo consumo 

de los diferentes públicos.  
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Es posible considerar que la Web 2.0 está cada vez más fuerte porque las empresas 

comenzaron a utilizar los medios digitales para comunicar, probablemente porque es una 

manera fácil, con costos bajos a diferencia de medios como la tv, y a su vez, el impacto 

sigue siendo alto para un número considerable de personas. Clientes que ya son 

adaptados a este medio digital, seguramente conozcan la forma en que las empresas 

suelen hacer comunicados de sus productos y de cómo provocar alguna necesidad en 

ellos. Sin embargo, el público que ya reconoce a la marca en cualquier medio, 

posiblemente sepa la forma en que comunica, y que pretende que ellos hagan al saber 

del producto. Podría ser que paguen a clientes para que comenten de buena manera y a 

su vez compartir con otros consumidores de similares productos que no conocen o los 

probaron.  

Las consecuencias de tener un público fiel a la marca, podría generar ventas mayores a 

las que se realizan a diario; es por ellos que se los debería tratar de manera tal que 

siempre respondan a favor de la marca por sus buenas referencias y servicios ofrecidos. 

Cada una de estas, posiblemente sepan diferenciar a los consumidores de sus productos 

y también quiénes son los que generarían mayor consumo y una mejor reputación para la 

empresa; para de esta forma descartar a los que no dejarían nada trascendental para la 

marca.  

 

3.3 Las comunicaciones en las diferentes redes sociales   

En una determinada red social, los vínculos generados entre los productos y los 

consumidores, posiblemente se construyan por las interacciones que comparten o 

compartieron en algún momento y también por una emoción que se generó en algún 

momento por motivo particular y sigue latente. Hay personas que son esenciales para la 

marca, ya que son las indicadas para que se les hable de manera directa y por 

consiguiente, se obtengan resultados favorables por ambas partes, ya que en cualquier 

momento del mercado, podría tenerse el éxito o el fracaso.  
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Aaker (2000) define al liderazgo como la visión activa respecto al camino que encara la 

marca, asumiendo el control respecto de los aspectos más relevantes de la 

comunicación. El enfoque de redes sociales propone expresamente que el intercambio de 

saberes se ocasionaría rápidamente cuando dos personas creen una relación de cambio 

social. Al encontrarse una marca con personas o más bien consumidores que desean los 

productos comercializados, hay veces que sean posibles los comentarios en redes 

sociales, para que otros usuarios vean y sepan de quién se está queriendo decir algo; no 

siempre tienden a ser buenos momentos, ya que podrían ser la competencia y generar 

intolerancia y peleas internas del mismo grupo de consumidores.  

Las inquietudes que tienen las marcas por cualquiera que fuese la razón, buscan las 

diferentes opciones para resolverlas y estar fuerte para el mercado. Los criterios que los 

productos tienen para favorecer a la marca, se dan probablemente en demostrar a que el 

consumidor puede ser beneficiado con ese, y no con el de la competencia. Es por eso 

que, posiblemente, la estrategia de comunicar en una red social en particular sea 

determinada por quienes estén presentes y activos para generar lo que muchas marcas 

desean; una sensación de felicidad en el cliente. Pero también no se debería olvidar que 

los consumidores necesitan que éstas muestren importancia por quienes van a consumir 

sus productos, por lo que sería necesario implementaciones estratégicas en cuanto a la 

forma de interacción que tienen las personas con ella.  

Autores como Allen (1997), Cross y Sproull (2004) y Levin y Cross (2004) han 

demostrado que los individuos prefieren recurrir a otros para información o conocimiento 

en lugar de documentos organizacionales o bases de datos electrónicas. Por eso es que 

estos autores consideran que la interacción entre individuos que pertenecen a un mismo 

sector de mercado, brindará la información necesaria a quién la necesite, sin requerir de 

otro pedido de ayuda. Aun así, la utilización de redes sociales para una marca en 

crecimiento, deberían ser fundamentales para los consumidores, ya que, al ser visible en 

páginas utilizables a diario, se podría llegar a entenderla de manera tal que se defina uno 
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mismo para hacer la compra. Cada red social cumple con diferentes objetivos para el 

público; las más utilizables son Facebook, Twitter e Instagram. Tienen como principal 

actividad brindar información, también uno puede interactuar con el otro y publicitar, 

cualquiera que fuese la marca.  

Las ocurrencias de las redes en introducir información hacia los usuarios para que sean 

impactados con marcas en el mercado, fueron muchas ya que posiblemente cada 

persona es distante de alguna en particular, y a su vez apegada a otra u otras. Los 

enfoques que se utilizan para entender a las redes, probablemente sean requeridos por 

empresas cuyos estudios de mercados son escasos y necesitan saber más sobre la 

comunicación del tipo correcto. Considerando esto, no debe ser fácil comunicar a un 

segmento en el cuál es distraído con otras marcas, mejores o peores, tratando de obtener 

mayores beneficios. Por lo tanto cada estrategia de la marca para aquellos interesados 

en ella, debería ser analizada y aprobada para ser ejecutada. 

Una red social como Instagram, penetró el mercado de manera tal que probablemente en 

pocos meses, millones de personas pueden saber lo que significa una marca, los 

productos que comercializa, los beneficios que esta puede tener y las formas de 

obtenerlos; por medio de, muchas veces, influenciadores y publicidades para aumentar 

su transparencia. La Web 2.0, les ha dado a los usuarios la posibilidad de manejar 

cualquiera fuese el contenido, cada uno sube lo que le da la gana, en cualquier momento 

y lugar, sin importar el contexto en el que se encuentra. Y es así que pueden mostrarse 

ante cualquier persona y empresa, teniendo la posibilidad de mostrarse con lo que mejor 

uno sabe hacer; en pocas palabras muchas veces son utilizadas como herramientas de 

trabajo. Del mismo modo, se brinda la posibilidad de opinar sobre cualquier tema de 

interés que transcurre en la sociedad, pudiendo o no estar de acuerdo con la mayoría; 

pero hay espacio para opiniones. 

Esta visibilidad depende solo de ellos, en la medida en que disponen de un canal abierto 

y sin límites para su propia voz y sus producciones (Morduchowicz, 2012). Considerando 
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lo que piensa la autora, no todos los que son consumidores de las redes o son usuarios 

de ellas, tienen la posibilidad de generar vínculos con una marca, ya sea porque no tiene 

la capacidad para generar un feedback, o no está interesado en obtener ningún beneficio 

de ella. Por tal motivo, los consumidores de marcas que ofrecen productos saludables en 

las redes y a su vez en un mercado con mucha competencia, podrían buscar obtener 

resultados favorables en la mayoría de los casos y en una parte considerable del público.  

Las nuevas formas de participación de los jóvenes, posiblemente se deba a que las 

formas más rápidas de ver las comunicaciones de empresas cuyos productos son de 

venta al público, serían las redes sociales. Pueden verse desde cualquier lugar, en 

cualquier momento y desde cualquier dispositivo que tenga Internet. También, los grupos 

que se arman de las marcas, son probablemente porque están interesados en sus 

productos y en las formas de hacer comunicación en las redes; de esta forma el 

consumidor es atrapado y se interesa por ella. A su vez, los sitios Web tienen muchas 

veces contenidos de las marcas, siendo de ayuda para unos y de ningún interés para 

otros, pero son fuentes de información que le permiten al usuario a entender cómo 

funciona.  

Las redes sociales, al brindar contenido de diferentes marcas, informan lo que sucede en 

ella junto con demás entidades. Facebook, es una de las redes más importante del 

mundo, con miles de millones de usuarios generando vínculos y comunidades para las 

empresas; pero también los más interesados, buscan mostrarse de diferentes maneras. 

Es posible considerar que existen ciertas formas de trabajar con las diferentes 

herramientas que ofrecen las distintas páginas. Si los consumidores sabrían de qué 

manera tener éxito y lograr que miles de personas miren sus publicaciones, posiblemente 

las marcas reconocidas lo inviten a formar parte de su comunidad o también ser 

influenciador de ella para convencer a otros de sus productos.  

Según Cabrera (2008) los apuntes y las cifras certifican el éxito de las redes sociales. Ya 

en 2005, un informe de Forrester Research anunciaba que los usuarios de internet tenían 
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como hábito cada vez mayor la visita de un blog, red social, o sindicación de contenidos 

Se considera que al tener adquisición de una parte del mercado que crece cada vez más, 

las ventajas que se obtendrían a la hora de competir con marcas que aún no están 

posicionadas serán mayores, y por lo tanto, se necesitará de estrategias para generar un 

espacio hacia otra marca que todavía no ha podido ingresar.  

Cada vocabulario de la red social, es diferente para los consumidores de productos 

saludables; las probabilidades de que un público abarque más de una red social para una 

marca posiblemente sean difícil para ella. Esto hace referencia a que debería estar 

enfocada en un segmento y una comunicación específica para el que es interesado por 

ella.  

Tal vez, las relaciones generadas por parte de la marca entre los mismos seguidores de 

ella, es una táctica para poder generar un mayor vínculo entre ellos y así formar grupos 

de personas en las cuales la defienden y es posible que también sean leales al momento 

de decidir. Posiblemente, para ellas, realizar toda serie de actividades para comunicar en 

diferentes sitios, les sea complejo a la hora de decidir la forma en la cual el que reciba 

esa información la tomará de qué manera. Además de publicar fotografías de productos o 

hacer énfasis en la calidad del mismo, probablemente se enfatice mucho más en el qué 

causa en el consumidor a la hora de tenerlo y mostrar por qué la marca comunica de esa 

manera.  

 

3.4 Publicidad y comportamiento en redes 

La web, proporciona muchos beneficios para todo lo que se relaciona con la 

comunicación, brindando nuevas formas y proyecciones en la cual la información 

desemboca de un lugar al otro, sin trabas que la detengan. Para que una empresa sea 

respetada en redes y se tenga un interés por sus productos, debe tener credibilidad en 

todos sus anuncios, nitidez y eficacia para que sea un trato de la mejor manera con el 

consumidor.  
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La publicidad realizada por las diferentes marcas dentro del mercado saludable, son 

competencias que están en las distintas plataformas para incorporar diferentes 

segmentos de público; y de esta manera atrapar usuarios. Éstos, pasaron de ser 

inactivos a activos, también llamados prosumidores, es decir que son clientes 

participativos en las diferentes formas de comunicación insertadas en Internet. A su vez, 

la publicidad generada por él, debe estar acorde con lo que exhibe la marca. Siguiendo 

con lo mencionado anteriormente, Alonso y Arébalos (2009) certifican que una marca 

establece su identidad en cuanto a la narrativa, esto refiere a que los mismos clientes son 

protagonistas del armado de la marca y no se los puede apartar.  

Mediante el Internet, las webs son las encargadas de que dentro de la empresa, se 

genere identidad por el manejo de los diferentes alegatos que sean llamativos y de 

importancia para los usuarios, y así también tengan la posibilidad de la interacción con 

ella; y posiblemente generar el éxito en la marca.        

Actualmente y en estos últimos años, la publicidad está cambiando la forma en la que 

trata de obtener la atención del público, en la forma que la visión del usuario, asimismo se 

modificó trascendentalmente, convirtiéndose en un consumidor que indaga y descifra la 

información en cuanto a la marca, y realizando una representación de ella en proporción 

a sus cualidades y bienes, y a medida que se entiende esto, establecer su disposición de 

obtención por eso que sobrellevo cierta información.  

Arnone (2015) explica que el contenido es determinante para la captación y posterior 

fidelización de clientes. La relación entre los consumidores cae a medida que pasa el 

tiempo, es decir, la empresa que en principio comunica cuanto mejor puede para de esta 

manera captar la atención y disposición de compra de ellos, luego de que el producto fue 

vendido, pierde comunicación. Y podría llegar el caso de que el cliente pierda interés por 

ella y por consiguiente, perderlo. Esto suele suceder con los restaurantes de comidas 

naturales en la Capital Federal; cada vez se inician en el negocio nuevos lugares y a su 

vez, nuevas comunicaciones para los segmentos. 
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Para las empresas, los costos para conseguir nuevos clientes, son muy altos; cuesta 

cinco veces más que uno ya conocedor de la marca. Por esto, hay una herramienta, el 

marketing de contenido, utilizada para que los clientes se acerquen más a la empresa y 

así formar un vínculo más fuerte del que se tiene, y culminar con una estrategia de 

fidelización. Una de las mejores virtudes que tiene Internet, es la rapidez con la que llega 

la información de un lugar a otro. Sin ir más lejos, a medida que el Internet fue acogiendo 

los cambios culturales de la sociedad y por lo tanto, fueron cambiando las formas en que 

las organizaciones y personas se relacionan. 

Las actitudes de la marca deben ser acordes a lo que los consumidores desean, ya que 

de otra forma sería difícil adaptarlas a ellos. Los comportamientos en las redes sociales 

de las diferentes marcas que se encuentran en el mercado, son poseedoras de diferentes 

estrategias, para fomentar el consumo de sus productos. Así también, las marcas forman 

una serie de conjuntos de caracteres que en sí mismas encaran valor.    
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Capítulo 4. Análisis de comunicación de Green Eat 

El siguiente capítulo tiene como intención el desarrollo de la marca Green Eat desde el 

ambiente interno de la comunicación y sus servicios; examinando para esto los puntos 

que se describieron durante los capítulos anteriores, con el fin de crear una estrategia de 

comunicación respecto al reposicionamiento de ella. A su vez, mostrar la forma en la cual 

la organización conlleva sus planeamientos y su cultura hacia el mercado saludable.  

Mostrar lo que es la comunicación de la marca en cuestión de los consumidores 

segmentados por ella. Se podría abarcar una segmentación más amplia, a corto o largo 

plazo; esto estará determinado por sus respuestas y comunicaciones para el público; 

introduciendo temas con relación a la estructura que tiene la empresa por la 

incorporación de peones con la terminación a la formación de valor.   

También, se verán cuestiones tales como las características que tiene la marga en base 

a lo que es consumido por el cliente, se describirá al tipo de consumidor adaptado, en 

base al cómo es atraído, basando su estrategia en productos de consumo masivo. La 

empresa está en el mercado hace más de cinco años, con un abanico de clientes muy 

grande y gran cantidad de consumidores suelen incorporarlo en la vida diaria. La clave 

del negocio, para una mejor satisfacción en consumidores, posiblemente sea una mayor 

comunicación que determine la compra rápida o así también la elección por el restaurant.  

 

4.1 Historicidad de la marca 

La marca Green Eat, fue fundada en el año 2011. Se creó del desenlace de otra marca 

de la misma empresa, llamada Tea Connection. Primeramente, hace seis años, al 

momento de abrir su primera sucursal de Santa fe 2461, fue uno de los momentos más 

oportunos para ella, ya que en esa época se comenzaba con la tendencia de comida 

saludable y el cuidado por el cuerpo. En principio de su comercialización de productos 

naturales y saludables sin conservantes como dice en sus páginas, la gran mayoría de 

restaurantes similares que alcanzaban un grado de importancia hacia los consumidores, 
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también debían introducir palabras como las anteriores. de modo contrario, las 

competencias iban a ser bajas, y posiblemente se posicionó altamente en el público.  

Kotler y Keller consideran que: “ninguna empresa podrá triunfar si sus productos y sus 

ofertas son similares al resto de los productos y ofertas del mercado. Las empresas, por 

tanto, deben adoptar estrategias de posicionamiento y diferenciación adecuadas”. (2006, 

p.309). Con esto, se explica directamente lo que ocurrió en el momento que se instauró 

como una de las únicas marcas del mercado, que ofrece comida rápida y saludable, en 

cualquier momento del día. Las comunicaciones con gran impacto en los consumidores, 

son las que posiblemente mayor beneficio generen hacia la empresa, ya que se 

incorporarán nuevos clientes.  

El concepto que la marca considera útil y eficaz para todo tipo de comunicación, es el de 

comida natural. Todos los días, los alimentos son elaborados, sin conservantes ni 

productos que alteren la calidad del producto. En principio, la marca pensó sus productos 

para un público femenino, que necesitaba poco tiempo para comer, pero al mismo 

tiempo, querían alimentarse sanamente. Pero la marca notó que no solamente concurrían 

mujeres al lugar, sino también hombres que tienen gustos similares al de las mujeres y 

viceversa; siendo el comer sanamente. Entonces la marca tornó su comunicación y 

comenzó a informar hacia ambos sexos acerca de sus productos y los beneficios que una 

persona puede tener al alimentarse correctamente.  

Las sucursales fueron aumentando a medida que el éxito obtenido por el local iba 

incrementándose cada vez más, por lo que se vieron obligados a abrir locales y buscar 

más alternativas para satisfacer a los clientes. Desde el comienzo de sus productos, 

nunca fueron utilizados colorantes, conservantes ni aditivos para la elaboración. Algo 

interesante que posee la marca, es que todos los productos son frescos del día; una vez 

terminado, los sobrantes de alimentos son donados a comedores y/o personas 

necesitadas de comida. Y de esta forma, los consumidores atraídos aún más por las 

acciones de donación que realiza la Green Eat.  
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Del mismo modo, al tener un ambiente cálido, en el que los consumidores buscan 

alimentarse sanamente, no posee venta de bebidas alcohólicas de ningún tipo, como así 

tampoco se encuentra un sector para fumadores. Los productos que se observan en la 

empresa, son diferentes a los que se suelen encontrar en otros; con etiquetas 

fomentando a su consumo y sus ingredientes. De esta forma, se posibilita a que los 

consumidores dediquen unos momentos en elegir su comida y de poder entender a la 

marca en sus comunicados hacia ellos. 

No posee una competencia específica, ya que desde el momento de su apertura, no 

existe una marca que trabaje igual y tenga una variedad de productos similares. Pero hay 

competencias que tienen variedad, pero con menos productos y diferentes a estos; como 

son los lugares de sushi y tiendas naturales. Las empresas que ofrecen productos 

similares a la marca mencionada, tienen alcance posiblemente al mismo público y target, 

pero las diferencias de posicionamiento son notorias; notándose en las encuestas 

principalmente.     

Categorizar a la marca dentro de la categoría comida saludable, es necesaria para la 

generación del vínculo buscado por parte de ella, hacia el mercado deseado. El propósito 

que tiene Green Eat, es vender la máxima cantidad de comida que le sea posible, ya que 

también se busca vender al paso a personas oficinistas que buscan cuidar su figura 

diariamente. No obstante, y en cuanto al contorno del negocio, podría fortalecerse en 

base a esto, logrando una exclusividad del servicio de venta de comidas, como un valor 

extra y fuerte allegado a los clientes para que choque de manera positiva en ella. En base 

a esto, establecer el liderazgo en cuanto a las diferentes cadenas de alimentos 

existentes, posiblemente se obtengan resultados positivos de las ventas; y así también, 

puede diferenciarse con un grado de autenticidad frente a las demás marcas. 

Green Eat cuenta con sucursales en puntos estratégicos de Capital Federal, en donde 

hay un gran movimiento de personas y a su vez empresas que cuentan con cientos de 

empleados. Se localizan sobre avenidas, donde el caudal de gente es alto durante todo el 
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día, y más aún en horarios laborales; con el fin de captar el público que se encuentra 

cerca y tiene un horario en el cual no puede perder tiempo en sentarse y esperar a que lo 

atiendan. Siempre trabajó con personas a las cuales les gusta la comida saludable, 

fresca y hecha en el día; un punto importante para destacar para la empresa y también es 

una de las virtudes que más notable de ella.   

 

4.1.2 Estructura 

Para empezar con la identificación de la marca, posiblemente fuese necesario entender el 

para qué se encuentra en el lugar en el cual se encuentra: como lo son sus valores para 

de esta manera, sea comprendida su organización en el mercado y el negocio que 

genera ella. Green Eat cuenta con una identidad de colores únicos para la marca, y así 

también en cuanto a su ambientación artesanal de colores claros en todas sus 

sucursales. Todos los integrantes de las tiendas, tienen el mismo uniforme, de colores 

claros y opacados para que no llamen la atención en momentos y se provoque un 

ambiente distinto y confortable.  

El propósito del lugar es el ofrecimiento del mejor servicio y el máximo nivel en cuanto a 

la calidad de los alimentos, la decoración del lugar, son el objetivo de ser la cadena más 

importante de comida fresca sana al paso; es decir, que uno puede disfrutar de una 

comida, sin importar el tiempo. Se trabaja para ser una organización de primer nivel, y 

sea reconocida por su calidad, frescura y prolijidad en la cual se trabaja para obtener el 

liderazgo en la venta de comidas saludables.  

La calidad con la que se realizan los menús de todos los días, es de las mejores, ya que 

los precios no son bajos, pero tampoco son muy altos; sino que se establece un equilibrio 

entre calidad/precio para que el consumidor sienta que está comprando una alegría y un 

momento en el que puede comer y disfrutar. La finalidad que tiene la marca en ofrecer 

gran variedad de alimentos, es el de que uno tenga la opción de elegir entre muchas 

opciones la mejor para él, brindando una gama de productos que son diferenciadores de 
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otras tiendas naturales por envases, precios, y calidad. Las características que posee la 

marca, pueden ser favorables o no para otras que compiten en el mismo mercado, pero 

para establecer un vínculo estrecho con el cliente, todas deberían ser directamente 

concisas y positivas.  

Los valores de marca son transmitidos a los profesionales de la empresa, como así 

también a los empleados de las sucursales para comprender mejor en concepto de la 

marca y tener un trabajo óptimo dentro de todos sus aspectos. Wilensky dice que 

“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. (1998, p.154). Sabiendo esto, podría decirse que Green Eat adopta 

esta forma de dialogar con sus clientes y consumidores, siendo así al haber más 

vinculación hacia la marca, la fortalecería y de esta manera genere valor para el público; 

como así los integrantes de la empresa que manejan las redes sociales y el entorno en el 

cuál se desarrollan sus estrategias para tener una comunicación con los consumidores. 

Por consiguiente, ellos mismos verán si se tuvo un progreso de la marca en cuanto a las 

ventas y comunicaciones recibidas por parte de las personas interesadas. 

La personalidad de la marca, es determinada por los que controlan a la empresa desde 

adentro de la organización, en vista de cómo sufre los cambios del mercado a medida 

que ingresan otras marcas para ganar territorio. Podrían encontrarse diferentes formas en 

las que la empresa busca a determinado público, pero el predominio de la manera en 

captar a consumidores es solo una. Esto se refiere a que no hay diferentes formas de 

convencimiento hacia las personas, sino solo una; y esta es la manera más efectiva para 

obtener resultados positivos. Y es por esto que a medida que los consumidores conocen 

a la marca, como así también los clientes, podrán ser más directos a la hora de 

relacionarse con la marca, sin tener ningún tipo de defecto o trabas; y estos también 

podrán saber todo ya sea de sus comunicaciones, las formas en las que busca generar 

más ventas y las respuestas hacia los consumidores. Una de las bases más importante 
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para la empresa es ser visible y transparente en todos sus aspectos, sin dejar de lado 

unidades que no fueron explicitadas. 

Los empleados de la empresa, están al tanto de los conocimientos que recibe cada uno 

para que el ingreso del consumidor sea de manera convincente, es decir, que una vez 

que ve tiene contacto con ella, tiene la posibilidad de generar un vínculo directo, ya que 

sus empleados están dispuestos a brindar lo mejor de sí. Por su parte, Scheinson (1997) 

certifica que la cultura corporativa expresaría al modo en el que la empresa interviene 

dentro de ella e incluyendo a sus empleados. Las sucursales con las que cuenta la 

marca, se encuentran dentro de capital Federal y todas respetan el mismo formato de 

colores, comidas y ambientación. Por eso, la cultura de la marca está expuesta ante todo 

el público; y es por ello que una vez que el empleado es ingresado en el local, se lo 

capacita para que se respeta el ambiente y las formas en que los clientes adquieren los 

productos.  

Los colores de la marca se eligieron en base a la sustentabilidad de los productos 

naturales, son colores tranquilos y pensados para un ambiente amigable, en donde se 

detenga a disfrutar la comida. La verde manzana, el amarillo claro, el blanco, son 

representaciones de alimentos saludables, en los cuales son elaborados en el día y así 

no pierden la frescura de sus vegetales y verduras. Las formas en las que se presentan 

estos, son distribuidas de manera tal que no deban recorrer diferentes sectores, más bien 

desde un lugar se tenga una visión de todas las opciones que se tienen. Hace ya unos 

años, hubo un auge de la comida saludable, sin harinas y con pocas grasas que generó 

un incremento enorme en la suma de lugares con estas características (Gold Mariana, 

comunicación personal, 10 de octubre del 2017).  

Es por eso que los colores hacen referencia a un lugar en donde hay opciones para una 

alimentación saludable. La marca intenta con esto un momento agradable para cada 

persona ingresada en el local, teniendo muchas opciones verdes, diferentes sectores 

para acomodarse en el restaurant, como así también su ambientación. 
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La tipografía se basa en lo mismo diseño que en el interior, siendo así una redondeada, 

sin terminar de forma abrupta; con diseños en los que incentiva a que se lea (Quiroga 

Camila, comunicación personal, 5 de octubre del 2017). Hace referencia a los diferentes 

tipos de alimentos, ya que los productos que pueden encontrarse dentro de las 

sucursales, son saludables, sin conservantes y pueden ser considerados como naturales. 

Queriendo de esta manera generar un significado para las personas; como por ejemplo 

en las redes sociales puede verse esto ya que son un nuevo espacio de divulgación de 

información y ofrecimiento de  diversos productos. (Wengier Andrea, comunicación 

personal, 10 de octubre del 2017). Aunque la marca en sí hace referencia a comida 

saludable, hay muchas harinas, pero con semillas y harina integral lo que hace que no 

parezca de otro estilo para la alimentación.   

En cuanto al diseño de su estructura dentro de los locales comerciales, puede 

encontrarse una ambientación con plantas pequeñas y de diferentes tipos, paredes de 

madera, remarcando lo artesanal, al igual que las comidas, un ambiente iluminado con la 

luz justa, sin derrocamiento de grandes focos para de alguna forma demostrar que 

además de cuidar sus productos, cuida toda su organización en conjunto. Esto pueda 

darse ya que en los últimos años, la gente está más informada y está consciente de lo 

importante que es llevar una alimentación saludable; quizás primero sea por el cómo uno 

se ve, es decir lo físico, pero también hay mucha gente que toma conciencia a nivel salud 

(Geuna Giselle, comunicación personal, 20 de octubre del 2017). Cada vez más gente se 

suma a tener una alimentación más saludable, aunque no siempre es fácil, ya que el 

tiempo y dinero es un factor que a veces frena al consumidor. Siguiendo con lo 

mencionado anteriormente, a veces las personas a la hora de elegir su alimentación, 

muchas veces opta por lo artesanal, pero al mismo tiempo que sea natural y saludable; 

por lo que la ambientación y sus comunicaciones en redes son visibles; por ende debe 

tener en cuenta eso y funcionar de tal forma que sea un ejemplo para comer.   
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Por otra parte, hay cada vez más tendencia a lo fitness, es decir que las personas buscan 

consumir mejores alimentos, más nutritivos y con menos grasas para que se vean mejor 

y a su vez se sientan de manera saludable. Las nuevas tecnologías como las redes 

sociales, pero por sobre todas Instagram, es una vidriera para el rubro saludable para 

muchas marcas y más para las más pequeñas, ya que la gran mayoría no tiene 

presupuesto para realizar campañas, por ende se opta por esta (Geuna Giselle, 

comunicación personal, 20 de octubre del 2017). Lo bueno de las redes sociales, es que 

lo que se publique puede ser visto por cientos y miles de personas, sin generar ningún 

tipo gasto extra como lo son las contrataciones de personal extra para que las manejen.  

Gran parte de las tendencias, son generadas por influencers en las redes, siendo estos 

contratados por dinero o canje de productos para así hacer visible los productos que 

comercializa la marca. Green Eat cuenta con redes sociales aunque no sean lo 

suficientemente utilizadas de manera apropiada para comunicar. Pero los consumidores 

de comidas saludables saben de la existencia de la marca porque es una de las más 

grandes de Capital Federal. La marca no utiliza a ningún famoso ni persona que sea 

reconocida en las redes, ya que cree que solo con el boca en boca alcanza sus objetivos 

de venta, según Quiroga Camila, Las desventajas que tienen estas estrategias para la 

marca podrían ser muchas, ya que gran parte de consumidores que adquieren productos 

similares no conoces la marca porque no es visible para muchas de las personas 

encuestadas en las redes sociales. Pero al ser una de las marcas que mejor posicionada 

está dentro del mercado saludable, por sus productos naturales y frescos, los integrantes 

de la organización encargados del manejo de sus comunicados, no pretenden otra 

comunicación que posiblemente sea necesaria para aumentar sus ventas y al mismo 

tiempo su visibilidad.  

El negocio se estableció como modelo de ventas de comidas saludables al paso, 

principalmente, porque también dentro de los restaurants, los clientes pueden consumir y 

sentarse. Se inició en base a la forma en que las personas cambiaban su hábito de 
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consumo por uno más saludable, y optaban por un menú de pocas grasas y harinas en la 

mayor parte de los casos en los que los integrantes de la empresa se relacionaban con 

los clientes. La empresa desde un principio sabía a lo que se enfrentaba, ya que desde 

hace pocos años, hubo un cambio abrupto en el mercado y la gente empezó a darse 

cuenta que se vive mejor cuidando su cuerpo y alimentándose de manera correcta 

(Wengier Andrea, comunicación personal, 10 de octubre del 2017). 

 

4.2 La marca en los medios 

Primeramente es posible determinar que la personalidad de marca se debe a las 

comunicaciones realizadas hacia los consumidores, y de esta manera, ellos pueden 

determinar si es conveniente posicionarla en su mente a través de lo que perciben. Cada 

una de las empresas que establecen una marca posicionada en el mercado, opten por 

mejorar su imagen y así se obtendrán mejores resultados, ya sean para los intereses de 

los clientes o mismos de ella. Una marca debe tener un valor diferencial por sobre otras, 

así ofreciendo una nueva experiencia al consumidor y mismo al cliente, ya que 

posiblemente no todas las marcas sean reconocidas por sus productos o servicios, sino 

por el valor agregado generado por la empresa; y por esta misma razón, está siempre 

presente en la mente de los consumidores a la hora de pensar en una marca de tales 

características.  

Green Eat está presente en los medios digitales como Instagram y Facebook, y también 

en vía pública, aunque solamente en cartelería cercana a sus restaurants de Capital 

Federal; sin hacer mucha publicidad. En las redes sociales mencionadas anteriormente, 

son de poca importancia para la marca, debido a que no le es lo más importante tener 

visibilidad en ellas, sino que sea reconocido por sus clientes y estos hablen con amigos, 

conocidos, colegas de trabajo y cuenten su experiencia en cuanto de su comida y del 

lugar en sí, (Geuna Giselle, comunicación personal, 20 de octubre del 2017).   
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Por esta razón, tomando en consideración lo anteriormente expuesto de la marca, es 

posible decir que en base a los productos que ofrece, algunos de ellos responden a un 

tipo diferente de clientes, por los envoltorios y por los diferentes ingredientes de 

elaboración propia. La funcionalidad que tiene la marca en cuanto a las comunicaciones 

de sus productos, está relacionada con los diferentes segmentos de consumidores que 

busca la marca, teniendo en cuenta que ellos mismos son los determinantes de las 

comunicaciones en los medios. El objetivo principal de la marca en los medios es 

aparecer y ser visible pero de manera pasiva mayormente, es decir, no se preocupa por 

comentar, preguntar, interactuar con usuarios ni generar comunicación. 

La mayor preocupación en la que la marca pudiese encontrarse intranquila, es por la 

introducción de nuevos restaurants de comidas saludables, con menús similares al de la 

misma. Podría establecerse que mediante sus comunicaciones que realizan, no generan 

una interacción ni conocimiento de los productos que se comercializan de la empresa; lo 

que es muy importante para los clientes, porque los que buscan estos lugares de 

comidas saludables, les es muy importante el cómo y que ingredientes tiene cada 

producto. El vínculo en este tipo de negocio es determinante e importante para la marca, 

ya que los consumidores buscan lazos amigables con la marca porque se sienten 

identificados con ella, y de esta manera pueden sentirse cómodamente hasta llegar a un 

punto de confianza; que probablemente en donde la marca ofrezca un producto y el 

cliente sin saber sus ingredientes, lo consuma.  

Según Wilensky (1998) se encuentran los beneficios económicos, cuyo alcance se 

relaciona con la exclusividad del producto en función de su valor. Aunque el precio del 

producto sea medianamente caro dentro de la categoría alimentos saludables, puede que 

la marca sea una de las más accesibles dentro del mercado. Cada consumidor tiene 

presente a las diferentes marcas que recuerda porque las notó en las redes, y estará 

dispuesto a optar por la mejor en cuanto a calidad y servicio, siempre y cuando el precio 

no sea elevado; y de ser así es probable que se opte por otra. Aunque la marca en 
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relación de precio/producto está muy bien posicionada ya que no es una cadena de 

alimentos caros, sino más bien una que otorga gran variedad en productos frescos.    

  El manejo de las redes sociales de la empresa, es utilizado por integrantes de la 

empresa que buscan comentar lo que sucede en los locales, así como también los 

productos más vendidos en los restaurants. Este es el medio más utilizado por la marca 

porque tiene la inmediatez que necesita para que se muestre cómo se trabajan en las 

diferentes sedes, para fomentar el consumo de productos saludables, y así también 

generar una conciencia en los consumidores. Es una tendencia en auge este último 

tiempo, lo que se busca es comunicar un equilibrio de bienestar que va más allá de lo 

estético, sino que comer rico y sano es posible; no todo pasa por un buen aspecto, sino 

de crear hábitos en las personas (Quiroga Camila, comunicación personal, 20 de octubre 

del 2017).  

La marca comunica de manera para que los consumidores adopten la tendencia de 

comer sano e interesarse acerca de lo que consumen diariamente. Se especifican en 

todos los productos la cantidad de grasas, de harinas y de los demás ingredientes que 

son utilizados para hacerlos, para que de esta forma, antes de elegirlo, se tenga la opción 

de la información antes mencionada de lo que se consumirá. En cada medio en el que es 

publicitada la marca, se comunica de la misma manera pero con diferentes gráficas, lo 

que para los consumidores puede llegar a jugarles en contra o a favor, dependiendo del 

posicionamiento que tengan de ella y de los restaurants concurridos que comercialicen 

productos similares.     

(Geuna Giselle, comunicación personal, 20 de octubre del 2017) Las redes sociales son 

un nuevo espacio de divulgación de información para ofrecer diversos productos y 

servicios. Y considera que al haber cada vez más opciones de nutrición en Capital 

Federal, la competencia es cada vez más grande, por lo que las empresas se basan en 

conseguir más mercado e intentar de contener a sus clientes. También considera que las 
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nuevas tecnologías son una herramienta fuerte y de gran alcance para personas y 

organizaciones vinculadas al ámbito de la comida saludable.  

Esto se vincula con Green Eat en base a sus comunicados en las redes y su fuerte en el 

negocio, siendo el packaging de los productos, como así también la frescura de la comida 

hecha en el día. No obstante a esto (Gold Mariana, comunicación personal, 17 de octubre 

del 2017) dice que la comunicación hacia el consumidor debería cambiar, ya que la gente 

está cada vez más dispuesta a responder comentarios y publicaciones de las marcas que 

comercializan productos y servicios; y se deberá trabajar en base a esto pequeño faltante 

que tiene la marca.  

Green Eat, ineludiblemente, está inserta en un entorno en el cuál los medios juegan un 

papel muy importante para la empresa, ya que gran parte de la estrategia basada en 

conseguir más consumidores, pasan principalmente por consumidores en redes. Gran 

parte de los competidores de la marca, están fuertemente presentes dentro de las redes 

sociales, ya que es uno de los medios masivos más visto y además es relativamente 

barato, en comparación con medios tales como vía pública, radio o televisión.  

 

4.3 La comunicación hacia los distintos segmentos: digital y posicionamiento 

Los medios digitales son una de las herramientas para las nuevas empresas 

posicionadas en el mercado, y posiblemente también para las marcas en auge. Este 

sector cuenta con diferentes sitios y páginas en las cuales hay información disponible de 

las marcas que aparecen en ellas, tratándose de mostrar lo mejor de sí para poder 

interactuar con consumidores y en consecuente, poder tener una mejor visión de lo que 

ellos necesitan encontrar. Cabe destacar que a medida que la empresa se incorpora en el 

mercado de tal forma en que es visitada por muchos usuarios, gana terreno por sobre 

otras que buscan lo mismo; pero no todas tienen la misma llegada a pesar de los 

community manager que se encuentran en ellas, ya que cada marca busca diferenciarse 

de la otra, tienen identidades propias. 
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Para las comunicaciones en vía pública, se necesitan otras opciones diferentes a las que 

son para las partes digitales, ya que en la primera se debería tener una mayor atención 

del público y causar impacto inmediato; buscando que se conecte la información con 

cada uno de los lectores. De este modo, se busca penetrar de forma en la que el cliente 

de esa marca sienta que eso está puesto para personas como él, lo que posiblemente 

hará que ese segmento de consumidores sienta un mayor afecto por la marca.  

Para las marcas, ya sean comunicaciones en cualquier medio, lugar o espacio buscan 

posicionarse en la mente de las personas, realizando lo que fuera necesario para generar 

un intercambio entre el cliente y empresa. Todas ellas deberían ser conscientes de que a 

pesar de las grandes y pequeñas empresas compitiendo por un lugar en el mercado, 

tienen que estar dispuestas a cambios que probablemente no fueron esperados ni 

deseados por ellas; pero aun así afrontarlos y ser parte de la adaptación que propone el 

merado en sí. Se busca causar la impresión de que cada una de las empresas 

comunicadoras de sus productos, son las únicas y las mejores en las que la gente pueda 

confiar.  

Los comunicados de las marcas, para cualquier segmento de personas o mismos los 

medios, posiblemente deban influir directamente en las decisiones de compra como así 

también en los momentos en que deben adquirir esos productos; ya sea por alguna 

promoción, oferta u otra similar. El correcto uso de los medios se debe al comportamiento 

de los consumidores, y para esto se debe conocer al segmento al cuál se comunicará, 

para de esta forma impactar de forma directa y positivamente frente a ellos.  
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Capítulo 5: Propuesta estratégica de comunicación online para Green Eat  

Finalmente, y posterior de lo descripto en el capítulo cuatro, y tomando en consideración 

lo expuesto anteriormente, se desarrollará en el presente apartado la propuesta 

estratégica de comunicación online para Green Eat, con la finalidad mejorar el 

posicionamiento online de la marca a partir de la transmisión de las principales 

características y atributos que hacen de la misma única en el mercado de la alimentación 

saludable. De este modo se plantearán aspectos como la creación de instancias que 

fomente el posicionamiento web de la marca a partir de la ejecución de acciones tanto 

offline como online que incorporen la posibilidad de establecer un vínculo duradero con 

los clientes comenzando con la elaboración de un planeamiento estratégico online que 

incluya un análisis del servicio, para luego continuar con la determinación de lo público y 

los objetivos de comunicación que se plantean para la marca, para adicionalmente 

determinar los medios adecuados para la transmisión de las acciones de visibilidad online 

para la marca.  Además, el autor del presente PG plantea la necesidad de desarrollar 

como última instancia la calendarización, el control y seguimientos de las repercusiones 

de la propuesta con el objetivo de determinar el grado de impacto en términos 

publicitarios de todas las acciones llevadas a cabo a lo largo de las etapas de 

comunicación con la intención de evaluar los resultados de la gestión efectuada.  

Por lo tanto, cabe señalar que la intención del presente capítulo se basa en la necesidad 

de generar nuevas instancias para el mejoramiento de la posición online la marca a partir 

de la estrategia planeada y los puntos abordados a lo largo del presente PG, para de esta 

manera, captar nuevos consumidores e intentar generar un vínculo con los con clientes a 

través de la creación de valor como propuesta estratégica de comunicación de marca. 

Finalmente se propone establecer una gestión apropiada de la comunicación con el 

propósito de potenciar a la empresa frente a la competencia, utilizando herramientas 

clave como internet para ofrecer un valor diferencial que promueva el crecimiento de la 

marca y la lealtad de sus clientes.  



74 

 

5.1 Planeamiento estratégico online: Análisis del servicio  

Respecto a la etapa de planeación cabe señalar que su importancia radica principalmente 

en la necesidad de identificar los puntos clave que podrían ayudar a contemplar el 

desarrollo de acciones que potencien el crecimiento de la marca en las distintas 

plataformas de comunicación online. De este modo sería factible señalar que en el caso 

de la comunicación online de Green Eat existen falencias como en el caso de las 

plataformas Youtube con 35 suscriptores y Twitter con 3184 seguidores respectivamente, 

en las que la falta de contenido y de seguimiento de las repercusiones diarias darían 

como resultado una baja cantidad de seguidores en ambos casos, esto tomando en 

consideración el tamaño de la empresa y de la cantidad de sucursales con las que cuenta 

la marca. Sin embargo  
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La comunicación será dirigida hacia determinado tipo de consumidor. Cabe destacar que 

la empresa tendrá un mejor manejo de los clientes, en base a las herramientas utilizadas 

en las redes sociales. Los públicos son la principal preocupación para cualquier marca, 

ya que al tener información de toda clase de lugares y productos, le es difícil concretar el 

público y retenerlo con tácticas en las que sientas como si ella fuese parte suya. Cada 

segmento en los que son diferenciados los consumidores, está relacionados entre sí por 

actitudes de compra y necesidades que son buscadas para satisfacer.  

El contacto personal a través de las redes sociales facilitaría la comunicación entre 

consumidor y empresa, creando vínculos de los cuales los resultados que se obtengan 

serán beneficiosos para la marca; y así esos seguirán por largo plazo. La utilidad que se 

dará hacia la comunicación, es indispensable para la marca ya que de esta forma, se 

aumentarán las interacciones con los consumidores y al mismo tiempo las ventas.  

Para que una comunicación sea exitosa y agradable, es sumamente importante tener en 

cuenta el perfil del consumidor, y a su vez determinar el segmento del mercado en donde 

se hará dicho comunicado. En el caso de Green Eat, pueden encontrarse dos tipos de 

públicos, pueden encontrarse los que cuidan particularmente su cuerpo diariamente y al 

mismo tiempo se preocupan por la salud; y los que los que consumen los productos 

porque son rápidos de consumir y livianos en su gran mayoría. En las encuestas 

realizadas, se muestra que la gran mayoría opta por una alimentación sana, aunque no 

todos la realicen, sino que sería de su agrado el poder tener esa opción.  

Cada consumidor es particular, por lo que la comunicación debe ser específica para el 

segmento anteriormente mencionado. De esta forma, los públicos a los que apuntará la 

comunicación son activos, por lo que la empresa se desenvolverá de manera diaria con 

los que interactúen con ella; ya sea por si hubo inconvenientes con los productos, para 
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reconocer el buen trabajo en los locales, o para mejorar en algún aspecto. La empresa 

buscará comunicar entendiendo que gran parte de la población decidió cambiar su 

alimentación ya sea por cambios culturales, por sentimiento a los animales, entonces 

estas actitudes, significarán un buen motivo para fomentar el consumo de alimentos 

naturales y saludables.  

El público reacciona de diferente manera si la empresa comienza a comunicar de 

diferente forma a la que se acostumbraba. Estas se dan porque hubo un cambio en el 

mercado que la obligó a comunicar diferente, ya que sino posiblemente, se girarían hacia 

oros lugares; por consiguiente, el mercado y la comunicación posiblemente trabajen 

juntas para fomentar el consumo y seguir cumpliendo sus objetivos. Además, el cambio 

en el mercado, si es que lo hubiese, debería fortalecer a la marca, ya que puede 

comunicar todo lo que sucede y de esta manera, el consumidor se compenetrará más 

con la marca hasta sentirse como parte de su organización. Si se logra conseguir una 

comunicación pertinente para el mercado en donde cada vez está creciendo más, las 

posibilidades de captar más público, pero del mismo segmente será alta, ya que lo que 

un consumidor consideraría bueno, es que su marca le produzca contención y seguridad 

a la hora de hacer un comunicado.  

El mensaje hacia los consumidores de Green Eat, se origina con la construcción de las 

virtudes en los servicios otorgados, es decir hacer visible lo que se encuentra dentro de la 

organización para demostrar de esta manera los aspectos que sobresalen de ella y 

conseguir que se produzca un retorno en la comunicación favorable para ella. Por esto, 

los mensajes a realizar por parte de la marca, debería demostrar todo el profesionalismo 

con que tratan a los clientes, y así mismo los atributos generados por la organización; y 

principalmente demostrar el por qué se diferencia del resto en el mercado saludable.  

 

5.1.2 Objetivos 
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En base a los objetivos generados para la estrategia, serán la respuesta a lo que se 

afrontó durante todo el desarrollo del proyecto de graduación, relacionando a lo que se 

expuso de la creación de una estrategia de comunicación para la marca. Lo principal que 

se va a desarrollar en esta parte, es generar un posicionamiento de Green Eat en el 

mercado de comidas saludables, teniendo en cuenta que se comunicará de tal forma que 

no solamente las personas vegetarianas o veganas entiendan el mensaje; sino más bien 

al público que busca cuidarse y verse bien. Y de esta manera establecer a la marca como 

una de las principales opciones para alimentarse en Capital Federal.  

De igual manera, abarcando la información necesaria adecuada para el segmento elegido 

se tratará comunicar a través diferentes medios y canales de comunicación, como 

chupetes, radio, revista, de los cuáles son importantes para la marca figurar en ellos, ya  

que el fin de esta es generar una imagen positiva en los consumidores. Y así también 

lograr con el paso del tiempo y que consumidores conozcan a la marca, ser el top of mind 

en la mente de los consumidores; gracias a las capacidades que tienen los medios para 

comunicar y realizar comunicados para abarcar al target elegido por la empresa. 

El objetivo está diagramado para que una vez comenzada la campaña en base a la 

estrategia de comunicación a desarrollar en el capítulo, los consumidores obtengan la 

información necesaria y noten que la marca cambió su diálogo hacia el público, para en 

este caso se comunique una forma diferente de comer saludablemente. La comunicación 

se realizará para captar a nuevos segmentos, aunque el público elegido de para la marca 

no sea el deseado hasta ahora, se complementará con comunicados similares, pero con 

extensos productos en los que gran parte de los consumidores no estaban enterados. Por 

esta razón, particularmente los clientes nuevos, posiblemente sean atraídos a los 

productos que ofrece la marca en cuestión de hacer visible sus variedades.  

 

5.2 Concepto, idea y propuesta creativa 
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En relación a los aspectos que conlleva a posicionar una marca como Green Eat son 

sobrellevados por medio de virtudes en sus productos elaborados. Se desarrollará una 

serie de beneficios que sean otorgados a clientes para poder cambiar su sistema de 

comunicación de manera en la que sea notable el cambio y a su vez poner en marcha la 

estrategia. Por otra parte, la llegada de la comunicación a diferentes segmentos, podría 

llegar a ser un problema hacia la marca, ya que no todos abarcan los mismos gustos ni 

tampoco posiblemente consideren aceptar lo que una marca impone. Por eso es de suma 

importancia que el mensaje tenga llegada a todos los clientes, elaborando diferentes 

productos de manera en la que se dispongan a consumir algo diferente.  

Con esto presente, el autor del PG propone una orientación encaminada hacia la 

experiencia de la marca cada vez que se ingrese a los distintos restaurants de la Capital 

Federal; y de esta manera enseñar y/o transmitir el concepto, sus acciones presentes en 

el mercado, su manera de relacionarse con los consumidores y la forma en que comunica 

sus productos. Lo que es esencial para la marca, es obtener el posicionamiento deseado 

por medio de las redes sociales, y también cartelería en las calles. El perfil de la empresa 

podría decirse que es una empresa creativa y nueva, con seis años en el mercado; y es 

una marca que es sumamente responsable en la calidad de los productos, al igual que la 

importancia de crear una experiencia positiva al ingresar en sus locales.  

La experiencia transmitirá el mensaje que se basará Green Eat en cuanto a los productos 

artesanales, naturales y frescos. Al encontrarse con la filosofía de satisfacer el buen 

comer de los clientes, de manera en que se sientan a gusto, será primordial a la hora de 

poner en marcha la campaña para mejorar la comunicación. Por eso es vital que la 

comunicación sea extremadamente concisa y el público que sea atraído, lo haga por 

querer conocer algo nuevo, pretendiendo que eso mismo sea algo diferente a lo que uno 

se posiblemente esté acostumbrado.  

El objetivo de la marca hacia cada cliente, se obtendría a partir de la necesidad particular 

de cada cliente en su consumo, es decir, en el caso de las personas que consuman 
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comida vegana, hay diversas opciones, al igual que para las que consumen vegano y 

para el cliente que consume todo tipo de producto encontrado en los locales. Por otra 

parte, en cada sucursal de la marca, se podrá encontrar una pantalla con sugerencias 

para los consumidores que les gustarían más opciones en la carta; y así fomentar más el 

consumo de la comida saludable y el ingreso de futuros clientes. 

La razón de ser de Green Eat expresaría al ofrecimiento de valor trazada durante el lapso 

del siguiente Proyecto de Grado, en el cual el motivo por el cual se realizaría una 

estrategia nueva para mejorar su comunicación, se fundamentaría a la necesidad que 

tienen los consumidores de tener más y diferentes opciones para sus comidas, y de esta 

manera, generar un vínculo proporcionado a las mejoras en los alimentos de ellos, 

generando emociones y satisfacción a la hora de adquirir cualquier producto dentro de las 

sucursales. Esto podría que, en un corto plazo de tiempo en el mercado, posicionar a la 

marca como líder en venta de alimentos naturales, saludables y frescos del día en la 

zona de Capital Federal.    

En relación al tono en el que se hablará y persuadirá al público, será tenido en cuenta 

para los diferentes segmentos. En el capítulo dos se mencionó que, para los diferentes 

públicos del mercado saludable, los consumidores podrían reaccionar de distintas formas 

para con las comunicaciones de publicidades. Entonces instaurar una comunicación 

informal, se llegará a cierto tipo de audiencia que sería la esperada, ya que la 

comunicación principalmente es para un target joven y medianamente joven. La marca, 

impactará de forma lineal, es decir, directamente al público objetivo para que las 

relaciones de los consumidores con la empresa, se encuentre un interés que 

continuamente se encuentre latente.  

Es por esto, que se propone una comunicación en la cual sea seria y pertinente para el 

consumidor, con un lenguaje en el que sea captada la atención y así también tener en 

cuenta el mercado competitivo. Los mensajes, serán adaptados a las nuevas formas de 

comunicar de la empresa, y posiblemente nuevos clientes consuman productos y 
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reconozcan a la empresa, en la medida en que se encuentran con un restaurant con las 

características mencionadas a lo largo del PG.  

Sin ir más lejos, Green Eat será un lugar en el cual las personas que consuman sus 

productos, se sientan diferentes que, en otro sitio de similares características, y tenga su 

momento de vivir la experiencia de consumir dentro del restaurant, con muchas 

características que lo hace diferente a los demás. Se buscará la forma en la cual la 

comunicación sea disruptiva y maneje ciertos puntos en los que el cliente se sienta 

identificado cada vez que se comunica desde la organización. La personalización de 

mensajes se tendrá en cuenta para ciertos clientes que son los que comentan 

diariamente y sienten que la marca es parte de su vida.  

   

5.3 Estrategia de reposicionamiento de marca   

Para comprender en principio, es posible establecer que el reposicionamiento estará 

congruente con los objetivos afrontados en los puntos anteriores, por lo que sería viable 

tener una relación en cuanto al desenlace de la comunicación, con el fin de brindar 

correctamente los conceptos y formas de vincularse de la marca. En base a esto, la idea 

del autor del PG para poder llegar a alcanzar un reposicionamiento en Instagram 

mediante una serie de sugerencias y de un autor que explica el potenciamiento de la red 

social. Rocafull (2014) mantiene que las empresas, utilizan cada vez más esta red para 

fomentar la comunicación de sus marcas, y se ha transformado en una de las principales 

redes con mayor crecimiento en los últimos años, y así fomentando el interés de diversas 

empresas para publicitar sus productos. Y además se encontrarán activos más de 200 

millones de usuarios diariamente en este. 

Teniendo en cuenta al autor mencionado anteriormente, el autor del PG propone la 

posibilidad de instaurar a Instagram inserto en las comunicaciones para la marca, ya que 

en el caso de las comidas saludables, la herramienta posiblemente sea de gran beneficio, 

esencialmente por sus características como escenario; y además en esta se pueden 
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encontrar diferentes herramientas, ya sean de marketing o publicidad para que enlace al 

público con las emociones, a partir de la ambientación, experiencias y los productos. La 

red social mencionada, posiblemente sea el medio más fuerte para la marca y el que más 

audiencia activa tenga, debido a que el público que la utiliza, se lo considera activo y 

conocedor de productos naturales.  

El automatismo de utilizar esta red social, de alguna forma en particular podría intervenir 

en la construcción de imagen de la marca; porque a medida que se hagan publicaciones 

de los productos, dependiendo cual fuese el momento o el mismo, tendrá una 

comunicación particular, pero el mismo mensaje en su gran mayoría. El lenguaje en 

redes sociales, sería diferente para la vía pública, contando que en los lugares 

estratégicos en los cuales se podrán observar a la marca, será mucho mayor a la 

visibilidad que tenga en las redes sociales; esto refiere a un comiendo de la campaña, y 

con el paso del tiempo, revertir la situación. Además, esta es utilizada por target amplio, 

en donde el mercado es tan amplio que no se pueden obviar algunos públicos, ya que en 

un futuro cercano posiblemente sean clientes.  

También, al ser una marca medianamente nueva en un mercado que constantemente 

son agregados restaurantes con características similares, lo que diferencia a la marca es 

que se prueban mezclas diferentes de casi todas las semanas y los insertan en un 

sándwich. Estas maneras de hacer comidas diferentes y naturales, se publicitarían en la 

red social como un estilo de vida, ya que para diferentes personas el comer bien va más 

allá de sentarse unos minutos y comer; más bien sino de tener un rato para disfrutar los 

diferentes sabores que elabora la marca. Y por otro lado utilizar instagramers y asimismo 

pequeñas empresas dedicadas a la venta de comidas saludables para que mencionen a 

la marca junto con productos en diferentes ocasiones.  

En cuanto a la web, la generación de contenido será el principal objetivo para que sea 

visible rápidamente y se la conozca con el paso del tiempo, aunque un lapso mayor al de 

Instagram, pero también a corto plazo. Se basará principalmente en crear contenidos de 
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calidad en base a los productos elaborados diariamente, y de esta forma, como se vio en 

el capítulo tres, generar contenido para saber de las necesidades de los públicos y así 

crear información que sea importante y/o esencial para adquirir algo de la empresa. 

Posiblemente, utilizar contenido de calidad puede ser la clave para generar una 

comunicación eficiente entre el consumidor y la empresa, como así también la audiencia 

que todavía no conoce a la marca; y con esto fomentar al consumo y generar una 

especie de interés en el consumidor. Por eso, es determinante el uso de un buen 

mensaje a cada uno de los que les es dirigida las comunicaciones, para que haya una 

correcta respuesta por parte de uno y se cree la necesidad de conocer los productos.  

 

5.4 Las tácticas que fidelizan a los clientes 

Los clientes de marca, tales como Green Eat, buscan tener en claro lo que es mejor para 

cada uno de ellos, y a su vez, obtener el producto a un buen precio del mercado. 

Posiblemente, la gran parte de los consumidores de alimentos saludables, tengan la 

opción de investigar, ya sea poco o mucho, lo que una empresa realiza y las formas en 

las que venden sus productos; es decir, ventas en locales o ventas online. Ellos cuentan 

con un poder de manejo que las marcas deberían ser consistentes a la hora de tener un 

cliente más, por lo tanto debe tener en claro la manera en la que se le hable y qué se le 

ofrece.  

La marca, contará con una nueva comunicación en redes sociales y vía pública, lo que 

hará al mensaje claro y directamente al segmento especificado anteriormente. Se 

contemplara que en base a lo planteado en durante el capítulo cinco, las medidas que se 

tomarán para que sea una comunicación exitosa serán las comunicaciones directamente 

dirigidas a clientes que esperan que la marca les hable como si fuesen parte de ella; al 

margen de que sean consumidores potenciales o no. La retribución que la marca 

esperaría de ellos, sería la venta de productos a la gran mayoría que les sea comunicada 
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los menús y también la interacción en las redes sociales, ya sea para hacer preguntas 

relacionadas con algún producto o para tener información extra.  

Lo esencial a realizar para que la marca genere una relación fuerte ante los 

consumidores, es que además de tener alguna interacción o saber los diferentes 

productos que se encuentran en cada tienda, habrá beneficios para algunos clientes que 

sean activos en las redes sociales, o que sepan alguna publicidad de ella en vía pública. 

De esta manera, el encargado de cada sucursal, elegirá a algunos clientes y preguntarles 

algunas cosas sobre la marca, tales así como las comidas más ricas, lo más rico que 

comió en Green Eat, alguna publicidad vista fuera de la empresa, o bien que siente al 

ingresar en el restaurant.   

La otra forma es generar interacciones con consumidores y regalar almuerzos semanales 

para quien responda correctamente las preguntas. De esta forma, los clientes se sentirán 

más atraídos a la marca, teniendo una relación más cercana por lo que la marca será 

beneficiada a la hora de ser mencionada o ser parte de una elección para comer comidas 

saludables.  

 

5.5 Estrategia de comunicación 

A lo largo del PG, se fueron trabajando conceptos, ideas y maneras en las que se 

explicitan cada una de ellas de diferentes formas. Finalmente, después de haber 

afrontado en el presente capítulo, es posible establecer que el progreso de la estrategia 

de comunicación implica una serie de conocimientos y lapsos que unidos podría 

potenciar a la marca dentro de pocos meses. Por esto, se tomará en consideración el 

capítulo dos, ya que se comunica el posicionamiento a empresas saludables, y con esto 

se tomará en cuenta la importancia que esta puede generar para el crecimiento exitoso, 

como así también la existencia de la marca.  

En principio, se encontraría el reposicionamiento de la marca, tomando en consideración 

los puntos analizados y desarrollados en el capítulo dos, con el objetivo de generar valor 
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en la marca y asimismo mostrar un fuerte lazo con los clientes; enlazado con la duración 

en el tiempo y mente de los consumidores. En cuanto a lo proyectado, los medios que se 

usarán para esto serían principalmente Instagram, Facebook páginas webs y vía pública 

con el fin de transferir los semblantes concernientes a su forma de trabajar en el mercado 

en la internet; y además generando vínculos estratégicos con los consumidores por 

medio de las interacciones y el uso de las redes sociales para que la marca se convierta 

en parte de ellos.  

Una vez instaurado el mensaje, es realizar acciones como se mencionó anteriormente 

para que la marca sea reforzada con sus comunicados y formas en las que los 

consumidores la tienen en cuenta. La generación de valor es uno de los factores más 

deseados que busca la marca, porque de esta manera se podrán transmitir los mensajes 

de manera más sencilla, y al mismo tiempo, los clientes sabrán que la marca está 

considerando a ellos en todo momento, por las formas en que se comunican sus 

productos, entre otras.  

Todo el contenido bosquejado en éste, concentra todo lo desarrollado en los capítulos 

anteriores, siendo así parte del reposicionamiento de una marca y la forma en que el 

segmento se convierte en ella, ya sea por la generación de valor, o por la creación de una 

identidad. Entonces, los puntos mencionados anteriormente fueron propuestos por el 

autor del PG para de esta forma, mejorar el posicionamiento de la marca Green Eat, 

mediante una comunicación nueva que mejore la llegada a los consumidores de comidas 

saludables.    

 

   

 

 

  

       



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

El PG se llevó a cabo a partir de cinco capítulos que afrontan temas importantes para el 

reposicionamiento y desarrollo de la marca Green Eat. Teniendo en cuenta todo lo 

analizado en las diferentes partes en relación a la empresa, puede decirse que la 

importancia de la comunicación de ella, permanece en poner en marcha las diferentes 

formas en las que hace que se diferencie del resto de los restaurantes, es decir de sus 

competencias. Cabe mencionar también que para alcanzar los objetivos, la empresa 

debería seguir los pasos en cuanto a la comunicación y la forma en la que se cambiará el 

mensaje y para de este modo, tener más cerca al público.  

Las características que tiene el nuevo modelo de comunicación para la marca, 

comprenderá medios de comunicación que se utilizarán de manera activa, abarcando al 

segmento esperado por ella, pero con nuevos métodos y formas de tener contacto con 
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los consumidores. Es por eso que se determinaron diferentes factores para mantener otro 

contacto y también para que sean un modo de que clientes sean partes de una 

comunidad por ejemplo en Instagram.  

Por otro lado, internet y las redes sociales fueron optadas para que mediante estrategias 

comunicativas, eleven el potencial de la marca y de tal forma fortalecer el lazo con los 

diferentes usuarios. Estas son importantes para la marca, ya que posiblemente la gran 

mayoría de los ingresantes a las sucursales, cuenten con alguna de ellas, y por ende se 

busca comunicar fuertemente en esos contextos. El crecimiento en la web obligó a los 

que manejan a la marca a preocuparse por este medio, puesto que los consumidores 

pasaron a ser presumidores y además provocan situaciones a la marca que antes no se 

encontraba; se debe tener. En consecuencia de esto, internet es el medio en el cual se 

tiene la mayor comunicación que cualquier otro y  se debería ocupar una gran parte del 

tiempo en realizar comunicaciones impactantes en los usuarios activos en las redes 

sociales.  

La marca, con estas nuevas estrategias de comunicación, posiblemente opte por 

comunicar más en redes sociales, como así también tener un intercambio de con los 

clientes. Además, la tecnología evoluciona rápidamente, lo que las empresas deben 

ponerse en contacto con esta y tener constancia en las publicaciones. Existen diferentes 

plataformas para las comunicaciones interactivas, principalmente para los usuarios que 

optan por el manejo de éstas, y no quedar afuera de las nuevas actitudes que se tienen 

dentro y fuera de Web. Por lo tanto, el impacto  de las redes sociales en base a las 

relaciones generadas con la marca y los clientes, podrían ser positivas; ya que al público 

que es dirigida esta, lo proporciona la empresa, es decir, lo elige. 

Aunque también, no siempre los consumidores consumen positivamente las 

comunicaciones otorgadas por parte de la marca, sino que critican y en ocasiones las 

ponen en un incómodo lugar para responder. Es por esto que una gran parte de las 

empresas, basan sus anuncios en un sistema integral de comunicación para que de esta 
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manera, el cliente obtenga un valor diferencial al saber que es importante para una 

empresa.  

Por otro lado, la importancia que tiene la marca de realizar comunicaciones 

especialmente dedicadas al segmento elegido, posiblemente ofrecería al cliente un valor 

extra que como se mencionó anteriormente, y se relacionase con la marca para que uno 

sienta diferencia entre una y otra; y de esta manera diferenciarse de la competencia 

haciéndole entender al cliente que es parte de ella. Es importante abordar al cliente 

desde el punto comercial y emocional, ya que son de las partes más importantes para 

una marca ya que lo que se busca es el vínculo de con la marca, para de esta manera 

posicionarse en la mente del público.  

Entonces, con lo que se planteó durante el capítulo dos del posicionamiento de empresas 

saludables, cabe destacar que la información que conlleva una marca consigo, será de 

utilidad para demostrar que tienen conciencia sobre los clientes que la consumen y a su 

vez, tiene consideración par la forma en la que se desenvuelven en las redes para 

vincularse con ella. También la utilización de estas, servirán para la optimización de 

comunicados y generar una comunicación directa y exclusiva con muchos de sus clientes 

y consumidores.  

En relación al perfil y la personalidad que tienen los consumidores de comidas sanas en 

Capital Federal, es posible determinar que ellos estarían basados en las características 

que contienen este tipo de alimentos, ya que es esto lo fundamental del desarrollo. Es 

fundamental la incorporación de información para que los consumidores sepan y tengan 

lo necesario para saber lo que uno consume, y es así que se propone a la marca 

fortalecer el mensaje de muchas maneras.  

A su vez, es posible decir que la gestión orientada a los clientes podría resultar de 

manera positiva en la identidad de la empresa, por ende de la marca, puesto que de 

alguna forma, posiblemente se logre un aumento de clientes en un lapso de corto plazo y 

de esta manera, el crecimiento del negocio sea cada vez más grande. No todas las 
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marcas son posicionadas por sus comunicaciones, por su buen trato con el cliente, o 

simplemente porque invirtieron plata y posicionarse como la mejor; sino que posiblemente 

se inviertan meses y años para que sea reconocida por su buen trayectoria y confort para 

todo aquel que consuma productos de ella. El valor de marca, en ocasiones podría ser 

relacionado o vincularse con emociones tales como el respeto, la verdad, la confianza y 

todas estas características podrían llevar a la marca al éxito.  

No obstante a lo mencionado anteriormente, el mercado es cambiante y así también los 

consumidores, por lo que las estrategias para generar que se tenga responsabilidad y 

credibilidad para pertenecer al mercado son pensadas para un tipo de público específico; 

aunque hayan veces en las cuales que por un error, el más mínimo que fuera, una marca 

que se encuentra en auge, puede perderlo todo. Y cada anuncio prometido por la 

empresa, debe realizarlo con el fin de generar lealtad y considerar que muchas personas 

la siguen, por lo que no se puede defraudar a la gente. Esencialmente, hay muchos 

factores como la lealtad a la marca, que son manejados por la publicidad y el Marketing 

que maneja la empresa, sin promover resultados que no son verdaderos de sus 

productos y también resaltar los beneficios al utilizar estos.  

La identidad, debería ser parte de toda la marca y ser introducida en todas sus 

superficies de la empresa, siendo así posiblemente se establezca una estado de 

liderazgo en el mercado siendo de gran importancia la incorporación de las 

comunicaciones adecuadas, ya que de esta manera sería muy favorable para la empresa 

en sí abordar todas los comunicados necesarios para ofrecerle al cliente un producto que 

no es ofrecido en otro lugar, con la finalidad de recibir comentarios positivos por parte de 

los que consuman.  

Finalmente, en la puesta en marcha de las estrategias necesarias para posicionar a la 

marca Green Eat en el mercado saludable, es posible establecer que cada uno de los 

capítulos planteados en el Proyecto de Grado, manifestarían a un estudio de las variables 

que deberían ser llevadas a cabo por la empresa, cuyo objetivo es de mejorar su 
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comunicación y a su vez fortalecerla en cuanto a su desarrollo como marca a corto plazo; 

y así posicionándose como una de las empresas líderes reconocidas por la calidad de 

sus productos, las materias primas naturales utilizadas para hacerlos, y que siempre 

tienen en cuenta a sus clientes para realizar cualquier mejora posible en cualquier 

sucursal.  

En este caso, con respecto a lo planteado anteriormente, la construcción de la marca 

manifestaría a estos aspectos como lo principal y más deseado por parte de la marca, es 

decir, la diferenciación. La experiencia en cuanto al servicio de cada lugar, la atención 

que uno recibe al ingresar en el restaurant y los productos que son para consumir, esta 

todo relacionado y presentado de tal forma para que sea una experiencia única. 

Otro punto para resaltar es el de que la empresa debería tener en consideración un 

análisis de las diferentes comunicaciones a las cuales apuntará, ya que otras 

competencias posiblemente utilicen similares para que copien las estrategias y de esta 

forma haya rivalidad de mercas. Para esto, se utilizarían herramientas indicadas para ser 

utilizadas con la finalidad de analizar las condiciones en las que se encuentra la marca en 

el mercado actual, ya que de acuerdo en donde se inserte para captar un nuevo público, 

será en principio costoso para ella; ya que es una marca que apuntaría a nuevos 

segmentos.  

En síntesis, en cuanto al desarrollo de los cinco capítulos, podría ser establecido que la 

marca se hallaría en condiciones de realizar cuanto antes las comunicaciones pertinentes 

para así abarcar a nuevos segmentos de públicos. Después de lo afrontado y realizando 

un sumario de los ítems antes descriptos, podría establecerse que después de todos los 

argumentos planteados en los primeros tres capítulos, la empresa está definitivamente 

comprendida en todos sus aspectos.  

Luego, en el último capítulo del PG, se optó por desarrollar una estrategia de 

comunicación en paralelo a los objetivos planteados para el trabajo y que responden a la 

empresa de alimentos Green Eat. También, se asemejo el perfil del público con el fin de 
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saber las características de los consumidores y clientes a los que sería llevada la 

comunicación. Por último, se identificó mediante las encuestas, entrevistas y trabajos de 

lectura, que se lograría mayor eficacia con las redes sociales, en especial Instagram, ya 

que la mayor parte del segmento que abarca la marca, las utiliza constantemente y por 

esta razón, la llegada comunicacional será positiva y eficaz.               
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