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Introducción 

El presente Proyecto de Grado, titulado planeamiento estratégico de branding emocional           

y experiencial para Limpito tiene como eje de estudio la detección de falencias en la               

comunicación y en la imagen que tienen los públicos acerca de Limpito, que es una               

empresa clasificada dentro del rubro de la limpieza, dedicada a la comercialización y             

distribución de una amplia gama de artículos, insumos y maquinaria correspondientes a            

dicha especialidad. Por lo tanto, lo que se plantea es plasmar los conocimientos             

aprendidos durante la carrera Licenciatura en Publicidad y realizar cambios en la forma             

de comunicar de la empresa, obteniendo como resultado la generación de valor a la              

marca. 

En la actualidad, las diversas marcas de limpieza deben conseguir un modo de             

interactuar con sus consumidores, brindando un mensaje claro que permita una           

interpretación que los beneficie. Esto se verá reflejado en el momento en que un sujeto               

elija el producto por encima del de la competencia. Es posible observar que hoy en día la                 

sociedad se caracteriza por convivir en un estado de constante cambio al cual debe              

adaptarse. Nada es estable sino que, por el contrario, todo es efímero y es necesario               

adecuarse incesantemente. Las empresas deben lograr la manera de subsistir ante los            

cambios del entorno y de las preferencias del público. Esto también es observable en la               

compra de los productos de limpieza. 

Se reconocen, en general, diversas fallas en elementos comunicacionales necesarios          

dentro del mercado competitivo, en este caso, exclusivamente de la industria de la             

Limpieza. Si bien, en general, no son organizaciones que cotidianamente sean           

susceptibles a planeamientos estratégicos, sus clientes si esperan que los productos, sus            

marcas y sus diversas formas de comunicarse los lleven a experimentar un cambio             
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positivo y significativo en su estilo de vida, estimulando y desarrollando sus aptitudes             

personales.  

Con el fin de elaborar un plan de branding para una empresa particular se parte de la                 

siguiente pregunta problema: ¿Cómo es posible generar valor de marca para la empresa             

de limpieza Limpito a través de un planeamiento de branding emocional y experiencial?             

La misma, será la pregunta que guiará la elaboración del siguiente proyecto.  

El objetivo general de este trabajo es generar valor de marca mediante un plan de               

branding emocional y experiencial. El mismo buscará lograr la lealtad de los            

consumidores e impulsar el crecimiento de la organización. Se debe considerar, que no             

es un objetivo que se produzca de un día para el otro, sino que es un trayecto y un                   

proceso que requiere esfuerzo y trabajo, donde se busca cambiar la forma en la que la                

organización se gestiona. 

Asimismo, para lograr alcanzar dicho objetivo, el PG estará guiado por diferentes            

objetivos específicos a lo largo de cada capítulo. Los mismos son: relevar acerca de la               

importancia de las pequeñas y medianas empresas, junto con el concepto de empresa,             

para conocer los diferentes motivos por los que se forman y su proceso de creación;               

examinar sobre del planeamiento estratégico y las marcas, donde se estudiará acerca del             

proceso de creación de una marca, sus diversas denominaciones y las características            

principales de las mismas junto a sus aspectos económicos; estudiar acerca del proceso             

de branding y la generación de valor, haciendo una mención acerca del branding de              

carácter emocional y también del experiencial; indagar sobre la historia e identidad de             

Limpito para dar un acercamiento hacia la marca, y por último, realizar el plan de               

branding emocional y experiencial de Limpito. 

El Proyecto de Graduación estará dentro de la línea temática de Medios y Estrategias de               

Comunicación, categorizado como Proyecto Profesional debido a que para dar cierre al            

proyecto se desarrollará un planeamiento estratégico en diversos medios de          
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comunicación. El campo de estudio será una pequeña y mediana empresa de la ciudad              

de Comodoro Rivadavia. Al ser escasa la cantidad de empresas y de publicidades             

emitidas en dicha localidad, surge este tema y se espera que, al generar valor de marca                

mediante un planeamiento de branding, los cambios sean valorados por los clientes y se              

logre acercar la institución a los consumidores, para que se genere fidelidad con los              

mismos.  

Este tema surgió a partir de un trabajo realizado para la materia Campañas Publicitarias,              

en donde se analizó la empresa y se llegó a la conclusión de que no cumplía con ciertos                  

ideales de comercialización y promoción. Limpito es una PyME fundada en Comodoro            

Rivadavia dedicada a la distribución y comercialización de una amplia gama de            

productos, artefactos y máquinas de limpieza, perfumería y bazar, la misma provee            

insumos a instituciones, gastronomía, hotelería, hospitales, negocios de limpieza,         

oficinas, universidades, consorcios y también a clientes particulares en la región del sur             

de Chubut y el Norte de Santa Cruz. Esta empresa es una organización antigua, con               

ideales de comercialización estancados en el tiempo que deben ser renovados.  

Limpito hoy en día no está explotando su potencial teniendo en cuenta los recursos que               

posee y su antigüedad en el mercado, por lo tanto, este proyecto busca generar un               

cambio en la síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la institución.  

Para conocer el Estado del arte se realiza un relevamiento de antecedentes entre los              

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de profesores de la Universidad              

de Palermo, más específicamente de la Facultad de Diseño y Comunicación. A            

continuación se muestran diez fuentes que se han consultado y tomado en cuenta:             

Bertolosso, M. (2016) con la investigación titulada Re-posicionamiento 2.0 –          

Hipermayorista Makro donde expone un análisis de desarrollo de una estrategia de            

comunicación para la empresa, acerca del posicionamiento para clientes profesionales          

con el desarrollo de nuevas tecnologías. Esta investigación es tomada en cuenta ya que              
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ambos negocios son mayoristas y buscan formas de comunicación más eficientes que las             

actuales. 

Estrada, M. (2013) llamado Reposicionamiento, ya que el mismo habla acerca del            

reposicionamiento del Hostal Las Marías a través de un cambio en su imagen y en su                

comunicación. Se puede tomar como punto de partida este PG para observar cómo             

mejorar la imagen y la identidad de una organización que ofrece servicios como lo es               

Limpito. 

Furfaro, S. (2015) titulado Reposicionamiento de Devnology S.A donde se realiza un            

replanteo de la personalidad de la marca, para alcanzar nuevos clientes a través de las               

nuevas tecnologías, como las redes sociales, con la creación de un plan de medios y               

comunicación. Este proyecto ayudará a comprender de qué manera implementar las           

nuevas tecnologías de una forma correcta. 

Lesmes Yepes, A. (2012) titulado El Merengón: Relanzamiento de marca. En el presente             

Proyecto de Graduación se analiza el relanzamiento de la empresa el Merengón de             

repostería colombiana. Según la autora, la misma no avanza por la falta de innovación en               

las estrategias de comunicación, como también en sus líneas de producto. Este PG es              

importante como antecedente porque es un negocio con gran trayectoria, al igual que             

Limpito, las cuales se encuentran con una forma de comunicación errónea que debería             

ser modificada 

Muñoz Nieto, J. (2016) llamado Reposicionamiento de Cümen Cümen, se relaciona con el             

PG ya que su enfoque principal está basado en el reposicionamiento de la marca, que al                

igual que Limpito, carece de herramientas óptimas para su comunicación, no posee una             

identidad corporativa definida, ni un valor de marca instaurado, lo cual dificulta su             

posicionamiento en el mercado. 

Olavarría Soucy, M. (2012) quien realizó el ensayo titulado Re- Branding que explica la              

posibilidad de transformar una marca tradicional,con una comunicación antigua, en una           
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marca emocional, que logre gestionar vínculos de largo plazo con sus consumidores y             

que a la vez logre ser elástica como para adaptarse a las necesidades del mercado. A                

partir de este análisis se puede observar cómo una organización puede realizar el cambio              

de una marca tradicional a una moderna. 

Pacheco Alandia, C. (2015) nombrado La nueva era de Gomatex Ltda porque su objetivo              

general es desarrollar una estrategia de reposicionamiento para una empresa con una            

trayectoria de más de 50 años. Este Proyecto de Graduación tiene mucha relevancia ya              

que se trabaja con el mismo tipo de organización, en este caso una distribuidora de               

productos y servicios, donde se podrá ver cuales son las acciones adecuadas para una              

mejor forma de comunicar. 

Rincón Arias, S. (2013) titulada: Reposicionamiento de Cooratiendas donde se realiza un            

plan de comunicación para el reposicionamiento del supermercado Cooratiendas que          

cuenta con una trayectoria de 38 años en el mercado colombiano. El vínculo principal se               

advierte de una relación de dos negocios con muchos años de trayectoria, donde se              

busca lograr un reposicionamiento para el mercado actual a través de mejoras en las              

acciones de comunicación y branding. 

Rincón, V. (2015) cuya investigación se llama Reposicionamiento de SIA Interactive           

donde se analizan los diferentes escenarios que componen el entorno interno y externo,             

en búsqueda de errores, desarrollando diversas propuestas para darle una solución, para            

lograr mejorar el posicionamiento de la empresa y su comunicación dentro del mercado. 

Rodríguez Casallas, M. (2014) titulada Reposicionamiento para Indumentaria Infantil, esta          

investigación es importante ya que tiene como objetivo la reestructuración de la identidad             

de la empresa, mencionando conceptos como las emociones y la experiencia con el fin              

de atribuir beneficios emocionales a la marca y generar identificación y fidelidad en los              

clientes actuales y potenciales, al igual que Limpito. 
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Este Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, dentro del primer            

capítulo, titulado Pequeñas y medianas empresas se tiene la intención de dar al lector              

una conceptualización acerca de los conceptos primordiales sobre las pequeñas y           

medianas empresas. Dentro del mismo se destacarán; en primer lugar, el concepto de             

empresa para conocer los diferentes motivos por los que se forman y su proceso de               

creación. Otro de los puntos que se abordarán son las características principales de las              

mismas junto a sus aspectos económicos, teniendo en cuenta que cada una debe             

adaptarse a las propiedades específicas del entorno que las rodea. Además, se hará una              

mención acerca de los desafíos que las PyMEs familiares conllevan y sus ventajas y              

desventajas. Todos estos conceptos se encuentran en relación a la comunicación y la             

publicidad.  

Dentro del segundo capítulo, se indagará acerca del proceso de creación de una marca y               

sus diversas denominaciones. También, sobre las características principales de las          

mismas junto a sus aspectos económicos, teniendo en cuenta las diversas formas de             

registrar una marca. Además, se hará una mención sobre la marca y su carga emocional,               

donde se intenta hacer de la marca una experiencia 360°, generando una comunicación             

que abarque los cinco sentidos y forme una conexión especial con los clientes. Por              

último, se desarrollará la comunicación estratégica y sus elementos pragmáticos,          

semánticos y sintácticos.  

En el tercer capítulo, titulado Branding y generación de valor se examinará la definición              

de branding, su etimología y cómo el concepto fue avanzando a lo largo del tiempo.               

También, las ventajas y desventajas que conlleva realizar un óptimo proceso de branding             

corporativo, teniendo en cuenta que el mismo no es exclusivo para productos o servicios,              

sino que se puede utilizar en cualquier organismo susceptible de gestión. Además, se             

hará una mención acerca del branding de carácter emocional y también del experiencial,             

ya que, esto ayuda a la generación de valor de las empresas que desean subsistir a los                 
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cambios del entorno y del público. Las mismas deben esforzarse en crear valor de marca               

para que sea posible reflejar que son superiores ante la competencia.  

Dentro del cuarto capítulo, se abordarán conceptos primordiales acerca de la identidad de             

marca y en especial de Limpito. Para ello, se explicitará, en primer lugar, la historia,               

historicidad y emergentes de la empresa. Para conocer acerca de estos aspectos            

particulares, se va a tomar en cuenta la información tomada de entrevistas y             

observaciones realizadas dentro del local. 

Por último, para finalizar este proyecto, en el quinto capítulo, se desarrollará            

gradualmente el planeamiento estratégico de branding de Limpito. Para esto, se           

promoverá cambiar la identidad y la forma de comunicar de la empresa, mutando hacia              

una más emocional y experiencial, tomando como referencia fundamental los intereses           

de los consumidores actuales de la compañía. Se dará a conocer dicho progreso             

marcario a través del planeamiento en los diversos medios de comunicación elegidos. 
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Capítulo 1: Pequeñas y medianas empresas  
 
En el marco del presente proyecto de graduación resulta importante explicar que a lo              

largo de este capítulo se abordarán conceptos primordiales sobre las pequeñas y            

medianas empresas que el lector debe conocer. Dentro del mismo se destacarán; en             

primer lugar, el concepto de empresa para conocer los diferentes motivos por los que se               

forman y su proceso de creación. Otro de los puntos que se abordarán son las               

características principales de las mismas junto a sus aspectos económicos, teniendo en            

cuenta que cada una debe adaptarse a las propiedades específicas del entorno que las              

rodea. 

Además, se hará una mención acerca de los desafíos que las PyMEs familiares             

conllevan y sus ventajas y desventajas. Por último, se desarrollarán las diferentes            

maneras de comunicar y publicitar para dar a conocer la organización. Destacando los             

temas más importantes de cada concepto para que el lector pueda llegar a una              

comprensión accesible sin tener un profundo conocimiento del tema.  

1.1 El proceso de creación de una PyME 

Para empezar, resulta importante dar a conocer la definición de empresa brindada por             

García Del Junco: 

La empresa es una entidad que mediante la organización de elementos humanos,            
materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un            
precio que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de              
unos objetivos determinados. (2001, p.3)  

 
Definido esto, cabe destacar que las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) son un             

tipo particular de negocio, del que no resulta sencillo encontrar una definición precisa, ya              

que son cuantiosos los criterios que permiten clasificar si una institución es pequeña,             
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mediana o grande. Algunos de esos criterios pueden depender de la cantidad de             

empleados de la misma, su volumen de ventas o su volumen de capital. 

Si bien no es fácil definir las pymes, sí se las puede analizar teniendo en cuenta su                 

evolución a lo largo de los años y para esto se tomará como fecha de surgimiento los                 

comienzos de la historia antigua donde la actividad primordial de los hombres era cazar y               

recolectar alimentos en grupos de entre 12 y 100 personas trabajando al mismo tiempo y,               

sin saberlo, formaban una PyME. Cuando al grupo se le comenzaba a dificultar la              

convivencia y el cumplimiento de sus labores, por lo general decidía migrar hacia zonas              

aledañas para comenzar su propio grupo de trabajo: una nueva PyME. 

En la mesopotamia la agricultura le dio un carácter más sedentario a la sociedad, donde               

empezaron a aparecer casas, pueblos y ciudades, lo que generaba que las familias sean              

más estables y en cada hogar se trabajaba dentro en una PyMEs. Asimismo, se observa               

este concepto en los castillos de la Edad Media, dentro de sus gremios, sus fuerzas y las                 

iglesias (Lasser, 1992). 

De esta manera se demuestra cómo, a lo largo de la historia, ya sea adrede o de manera                  

inadvertida, el hombre en la Tierra ha hecho uso de una gran variedad de pequeñas y                

medianas empresas afectadas por algunas grandes empresas, como el Estado, el ejército            

o la iglesia. 

Los principales factores para la concepción de una PyME son de carácter no económico,              

como podrían ser la búsqueda de la autorrealización; la práctica de conocimientos            

adquiridos previamente, ya sea tanto por experiencia laboral previa como por la formación             

terciaria; o para hacer frente a desafíos personales. Cabe destacar, también, que en             

ciertos casos las razones para la generación de una pyme pueden ser originadas,             

también, a raíz del deseo de incrementar los ingresos económicos. (Clifford y Cavanagh,             

1992) 
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Esto se ve reflejado en países con economías fluctuantes como es el caso de Argentina,               

ya que, la gente busca una salida a dichas crisis socioeconómicas mediante la puesta en               

marcha de un nuevo emprendimiento.  

Por otro lado, el deseo de armar una PyME puede responder a los intereses de uno o                 

varios emprendedores, puesto que la mayoría de los emprendimientos son fundados por            

equipos emprendedores más que por un individuo. Este planeamiento y trabajo en            

conjunto trae consigo un intercambio de conocimiento, habilidades y experiencias previas           

que posee cada uno de los integrantes del equipo, lo cual suele conllevar a mejores ideas                

y resultados. Que una pequeña y mediana empresa se constituya a través de un equipo               

emprendedor implica que el capital inicial surja a partir del conjunto de los ahorros y               

recursos económicos de cada uno de ellos.  

Como expresa el autor Gómez Gras (1997) el armado de una nueva institución depende              

del concepto que haya servido como disparador del objetivo principal; por un lado, puede              

darse que una empresa de gran tamaño decida crear una más pequeña para afrontar              

alguna tarea específica, lo que permite tener bajo control ciertas condiciones, normas y             

códigos laborales para mantener la personalidad del negocio, brindando los recursos           

económicos, energéticos y humanos para la creación de este tipo de organización. Por             

otro lado, se encuentran las PyMEs que fueron mencionadas previamente, es decir, las             

que surgen a partir de una idea o de un deseo por enfrentar un desafío individual tanto de                  

un sujeto emprendedor como de un equipo emprendedor. Cuando empieza a formarse            

una de estas empresas se deben tener en cuenta ciertos elementos significativos; en             

primera instancia el mercado, el capital inicial, los recursos humanos, y por último el              

planeamiento estratégico.  

Entonces, al momento de insertarse en el mercado es importante haberlo estudiado con             

anterioridad, para no ingresar en una etapa que no es adecuada o con un producto que                

tenga un precio que los clientes no estarían dispuestos a pagar. Además de esto, se debe                
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estudiar el público objetivo al cual el servicio estará dirigido, teniendo en cuenta las              

variables demográficas, geográficas, psicográficas, socioeconómicas y conductuales.  

En cuanto al capital inicial, éste deberá ser de una dimensión acorde a la actividad               

principal que se realizará en la PyME. Para determinar la envergadura de la inversión se               

deberá hacer un estudio para analizar, principalmente, cuánto dinero se gastará en            

recursos tecnológicos y si es necesario alquilarlos o comprarlos. Además, se debe            

considerar el lugar físico en el cual se montará el emprendimiento, teniendo en cuenta la               

importancia de la ubicación, dimensiones estructurales y diseño de las instalaciones. A la             

hora de estudiar el capital a emplear debe contemplarse que, de tener algún ingreso              

económico, éste se podrá apreciar cierto tiempo después de haber creado la empresa, y              

durante ese periodo de tiempo se deberá adquirir materia prima, pagar sueldos e             

impuestos.En tercera instancia, se debe estimar la cantidad y el tipo de personal que se               

necesitará para comenzar a operar, teniendo en cuenta las dimensiones que se espera             

alcanzar. Lo que caracteriza a las PyMEs en este aspecto es que se intenta tener la                

menor cantidad de empleados posible, debido a los considerables gastos que se deben             

atravesar en esta etapa. (Verna, 2012) 

Por último, es de suma importancia la planificación, la organización y el control en esta               

etapa porque es un proceso que debe llevarse a cabo para un óptimo desarrollo de los                

objetivos que se esperan lograr. En este periodo se deben definir la visión, la misión y los                 

valores que todos los empleados de la compañía deben seguir y cumplir para que las               

metas de la empresa sean claras y se pueda desarrollar un eficiente trabajo en conjunto. 

El autor Palacios expone:  

La importancia de la planificación estratégica radica en que sin ésta es difícil que              
los administradores sepan cómo organizar a las personas y sus recursos, e            
incluso tener una idea clara de lo que se necesita organizar. Sin un plan, una               
organización tiene pocas probabilidades de lograr sus metas o de saber cuándo y             
dónde está desviando su camino. (2010, p. 4) 
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Por lo tanto, resulta esencial cumplir con todos los requisitos mencionados anteriormente,            

y tomar en cuenta todos los elementos para un correcto inicio de una PyME y así,                

disminuir los riesgos que pueda afrontar la compañía, para finalmente persuadir a los             

diferentes públicos objetivos y fidelizarlos. 

1.2 Las empresas y sus aspectos económicos  

Con frecuencia los negocios inician con éxito partiendo de los ahorros personales del             

propietario, un familiar cercano o con dinero procedente del crédito obtenido con base en              

póliza de seguros.  

Al momento de iniciar una nueva PyMe es fundamental la labor de obtener             

financiamiento, ya que no es prudente invertir todos los recursos personales en un             

negocio, y no suele ser sencilla la solicitud de fondos a terceros en las empresas nuevas                

debido a que no cuentan con una trayectoria que las respalde. Cuando se requiere un               

préstamo se deben dar testimonios sobre los productos o servicios que la organización va              

a brindar, sus potenciales clientes, donde se venderá, la competencia existente y una lista              

con gastos de capital fijos en la que se incluyen terrenos, edificios, maquinarias,             

honorarios de profesionales, costos de patentes o derechos de autor, publicidad,           

sistemas de seguridad, cuotas pagadas a las asociaciones profesionales y pago de            

salarios a los empleados. Por otro lado, se agrega otra lista con gastos variables, tales               

como salarios relacionados con la producción o ventas, impuestos de desempleo,           

reparaciones, calefacción, servicios, viajes relacionados con el negocio, uniformes y          

cumplimiento con las agencias reguladoras federales, entre otras. (Boqué, Gilli y           

Schulman, 1996) 

Más allá de eso hay múltiples factores que suelen afectar el otorgamiento de préstamos.              

En Argentina, por ejemplo, a lo largo de los años es posible ver que hubo épocas durante                 

las cuales los bancos otorgaban pocos créditos con tasas muy elevadas, además había             
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una retención generalizada de los ahorros, momento en el cual cuantiosas pymes se             

vieron obligadas a cerrar sus puertas. 

Existe la posibilidad de obtener ayuda financiera de organizaciones inversionistas de           

corporaciones pequeñas y medianas, regidas por la Ley de Inversiones para Pequeños            

Negocios que tienen la licencia de Small Business Administration para brindar capital a             

aquellas empresas que no puedan generar sus propios fondos o no están aptos para              

solicitar un préstamo bancario, estas instituciones inversionistas son propiedades         

privadas y generalmente toman mayores riesgos que los bancos. La financiación del            

patrimonio puede darse a través de la compra de acciones de la PyME, préstamos que               

autoricen dicha compra, o con bonos convertibles. La empresa inversora puede           

demandar tener una representación en la junta directiva. (Bazerque, P., Correa Pina, A.,             

Echagüe Pastore, M. y Orueta, I., 2017) 

Otra manera de obtener capital financiero para abrir un PyME es tener familiares, amigos              

o personas de confianza cercanas que deseen invertir en un negocio. En ciertas             

ocasiones existen casos donde el abogado o contador del propietario, quien suele tener             

experiencia con empresarios, pueden ser inversionistas del proyecto al ver el potencial            

del mismo.  

1.3 Ventajas y desventajas de las empresas de menor tamaño 

Las ventajas y las desventajas de una pequeña y mediana empresa deben ser tenidas en               

cuenta para evitar que un negocio fracase y no cumpla sus objetivos. Según lo estudiado               

anteriormente, es posible reflexionar y deducir ciertos beneficios y contradicciones. Al           

referirse a las ventajas, en primer lugar, se considera que una pyme se encuentra              

inmersa en un mercado que no es estático y esto ocurre debido a que sus dimensiones                

son menores a las de las grandes instituciones. Las organizaciones de menor tamaño             

tienen una gran versatilidad y apertura a la innovación para adaptarse a las variabilidades              
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del mercado, y de esta manera generan nuevos empleos y reinserciones en la industria.              

Otro beneficio a considerar, es que los negocios de menor tamaño suelen ser más ágiles               

a la hora de adaptarse por tener estructuras de gestión más sencillas que los de gran                

tamaño, ya sea por contar con una menor cantidad de divisiones departamentales, como             

por disminuir la burocracia asociada con la toma y aprobación de decisiones por parte de               

los diferentes rangos dentro de la jerarquía del organigrama empresarial. Este tipo de             

negocio facilita el crecimiento y desarrollo de las grandes organizaciones permitiendo           

tercerizar determinados procesos o inclusive productos.  

Otra ventaja que se debe tener en cuenta, es que se considera la base formativa de los                 

grandes empresarios, dado que es donde la gran mayoría comienza y se establece como              

profesionales. La facilidad de la estructura de las corporaciones pequeñas es otra gran             

ventaja que favorece la comunicación dentro de la misma, permitiendo un mejor            

aprovechamiento de las capacidades creativas de los empleados. Además, otro aspecto           

positivo que suponen, es que generalmente son varios los inversores que inician una             

PyME, por lo tanto son bajos los costos individuales de inversión y desinversión que debe               

afrontar cada uno de ellos. 

Por el contrario, el tamaño y los recursos de una organización pequeña conllevan ciertas              

desventajas a tener en cuenta, como por ejemplo, el difícil acceso a planes de              

financiamiento o presupuestos bajos para invertir en comunicaciones avanzadas que          

permitan participar de mercados de consumo masivo. Otro aspecto negativo de las            

mismas, es que generalmente cuentan con sistemas de gestión que son frágiles con             

organigramas confusos. Esto se debe principalmente a dos factores, ya sea por el             

carácter familiar de la empresa como porque, al contar con pocos empleados, los límites              

en la asignación de tareas y responsabilidades se ven desdibujados. Además, otro            

obstáculo a considerar es que el hecho de tener un carácter familiar frecuentemente             

dificulta que se dote de directivos profesionales y se tomen decisiones objetivas y             
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eficientes, así como también habitualmente es complejo mantener el control en los            

momentos donde se incrementan las ventas y el crecimiento de la empresa es acelerado. 

Asimismo, las PyMEs suelen ser proyectos personales para cumplir un sueño o un             

objetivo específico, lo cual las transforma en un negocio vinculado al aspecto sentimental             

propio de los empresarios, aspecto que se ve reflejado en una clara resistencia al              

momento de fusionarse o vincularse estrechamente con otras instituciones.  

1.4 Las PyMEs familiares y sus desafíos 

Las pequeñas y medianas corporaciones pueden formarse, como se observó          

previamente, por varias razones, una de ellas es que la relación entre sus miembros sea               

estrecha o familiar. A continuación, se determinarán esquemas que expliquen la           

composición, las estructuras y los comportamientos de los diferentes individuos dentro de            

una PyME familiar. Para esto, se tomará como referencia el Modelo de los Tres Círculos               

(Davis, Gersick, Lansberg y McCollom, 1997) que explica la forma en que se sobreponen              

las concepciones de la Familia, la Empresa y la Propiedad. Lo que este modelo enumera               

son las diferentes posibilidades entre las relaciones de los tres conceptos nombrados con             

anterioridad, generando así diferentes combinaciones. 

Por un lado, puede darse la situación en la que un familiar no es propietario ni está en la                   

instituciones, en ocasiones puede ser su esposa, sus padres, tíos o inclusive sus primos.              

Esta persona puede o no ser respetada por el propietario de la PyME. Si no lo es, no                  

genera repercusión alguna en el organismo; pero si lo es, el dueño del negocio escuchará               

sus consejos al momento de tomar una decisión. 

El próximo caso es el del familiar que es propietario y no está en la empresa, que aunque                  

no tenga un cargo de dirección dentro de la organización tendrá una gran influencia              

dentro de la misma, la cual será directamente proporcional a su prestigio y habilidad en               

ese ámbito laboral, por lo tanto quien trabaje en la corporación deberá tenerlo en cuenta.               
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Además, existe el caso del familiar que no es propietario pero está en la institución, aquí                

se genera una situación incómoda entre colegas, porque saben que el mismo tiene un              

vínculo con el propietario que se ve influenciado, de cierta manera, al momento de toma               

de decisiones dentro de la pyme. 

Y, por último, existe quien está en la familia, está en la propiedad y en el organismo. Esta                  

persona tiene el triple de poder, lo que atemoriza a los demás empleados porque tiene un                

puesto jerárquico, es propietario y, además, es parte de la familia, teniendo un vínculo              

con ciertos empleados fuera de la corporación. 

Una pequeña y mediana empresa familiar, sin importar a cuál tipo pertenece, tiene una              

base de confianza mutua y esto es una ventaja ante el resto de las organizaciones donde                

sus empleados no se conocen sino hasta trabajar allí. Además, el tamaño y las              

dimensiones de la compañía también influyen en el contacto personal, lo que facilita la              

comunicación entre sectores y transparenta las relaciones. Sin embargo, una pequeña y            

mediana corporación de carácter familiar proporciona algunas desventajas ante otras          

empresas, ya que generalmente su estilo es autoritario y se puede generar una             

preferencia en dar empleos a familiares o amigos, sin importar el mérito que los mismos               

tengan para ocupar el cargo o su capacidad y eficacia dentro de las diversas tareas.  

Por otro lado, los celos familiares, en ciertos casos, dan lugar también a tensiones              

financieras, lo que conlleva que se vean afectados todos los aspectos de la compañía y               

dificulta el óptimo desarrollo de las metas empresariales. Para evitar estas situaciones,            

previamente se deben establecer mecanismos de solución de conflictos, que los           

miembros tienen la obligación de cumplir. Los socios familiares tienen una grave            

tendencia a introducir en el negocio las cuestiones de su vida personal y familiar, y eso                

hace que resulte muy difícil el progreso de este tipo de PyME. (Dodero, 2004) 

Una pequeña o mediana empresa no necesariamente es de carácter familiar, de igual             

manera que una institución familiar no necesariamente es pequeña. 
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1.5 La publicidad y comunicación en las PyMEs 

Para empezar, es importante destacar las características y los elementos propios de la             

comunicación. La comunicación es un proceso que necesita de dos personas, mínimo,            

para efectuarse y que se realiza desde el momento de la concepción; ya que antes de                

nacer se genera un vínculo con el exterior. Al momento de nacer esto cambia y la                

comunicación empieza a darse tanto por gestos faciales como motrices o corporales            

hasta que el niño se desarrolla y adquiere el habla como elemento de comunicación. Este               

último consiste en un proceso más desarrollado en el cual se adquieren habilidades para              

hablar y escribir de forma concisa. La autora Hervas define la comunicación como: 

El acto mediante el cual una persona o personas transmiten a otra u otras, y por                
cualquier procedimiento, mensajes de contenido diverso, utilizando       
intencionadamente signos dotados de sentido para ambas partes, y por el que se             
establece una relación que produce unos efectos. (1998, p.12) 

 
Esto quiere decir que la comunicación se da en todo ser humano, variando sus formas y                

su condición, mientras haya un intercambio en donde se transmite y recibe una             

información. Los signos y mensajes puede ser diversos ya que las personas se pueden              

comunicar de diferentes maneras y con diferentes intenciones. La comunicación escrita           

permite expresarse a través de diferentes canales, sin compartir entre sus participantes            

tiempo y espacio. En cambio, la comunicación oral se establece en cualquiera ámbito             

donde se reúnan personas, y tiene como canal el aire. Esto quiere decir que dentro de                

una organización, la comunicación es una pieza fundamental para el buen funcionamiento            

de la misma, ya que a través de ella se pueden transmitir los mensajes deseados a sus                 

diferentes públicos y de esta manera alcanzar los objetivos previamente planteados.  

Los seres humanos, al tener como característica principal ser individuos sociales, intentan            

estar constantemente en relación con más personas y la comunicación es uno de los              

medios para lograr esto y demostrar ciertas conductas ante el resto. Es más que la               
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transmisión de ideas de una persona a otra, es el medio a través del cual aprendemos                

quiénes somos, quienes podríamos llegar a ser y qué queremos demostrarle al mundo.  

El autor Van Riel se especializa en la comunicación corporativa y la define como: 

Instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y             
externa conscientemente utilizada está armonizada tan efectiva y eficazmente         
como sea posible para crear una base favorable para las relaciones con los             
públicos de los que la empresa depende (1997, p.17) 

 

Siguiendo el pensamiento del autor, lo que concierne al proceso comunicativo busca una             

relación con los públicos del negocio de manera equilibrada, para generar óptimos            

vínculos tanto fuera como dentro de una organización. Lo que se quiere lograr con esto,               

por parte de la empresa, es que se genere una experiencia con la marca, para crear                

fidelidad con los clientes y que busquen sentirse cómodos con una atención            

personalizada. Cuando una institución tiene una buena relación con sus consumidores se            

genera un boca a boca que es muy beneficioso, ya que los mismos clientes son los que                 

promueven una publicidad positiva, espontánea y gratuita. Este tipo de publicidad resulta            

particularmente eficiente debido a que entre los individuos se generan interacciones,           

compartiendo las opiniones y experiencias que han tenido, y cada vez es más rápido este               

intercambio gracias a las redes sociales, donde cada persona brinda qué le pareció la              

marca hasta con calificaciones y sus amigos pueden verla. Además, los sujetos suelen             

captar de una manera distinta lo recomendado por alguien a quien aprecian y lo sugerido               

por una publicidad, ya que, como para sus pares no supone un beneficio económico, esa               

recomendación aparenta ser genuina y es probable que la sigan. Como conclusión, las             

calificaciones brindadas por otros usuarios, sumado a los comentarios y          

recomendaciones de personas de confianza modifican la reputación de un producto o            

servicio o empresa.  
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Es necesario mencionar, al hablar de comunicación corporativa, el rol importante que            

cumplen los diferentes públicos, ya que todos los procesos de comunicación son            

legitimados por el público. Cualquier institución que desee proyectar su identidad en el             

público debe reflexionar y estudiar a los mismos. 

Una de las razones principales de que los análisis sobre los públicos sean poco              
profundos es que los estudios se han centrado básicamente en los procesos de             
elaboración de mensajes de la comunicación empresarial y en el rol del            
profesional como gestor de programas de comunicación. Es decir, los esfuerzos           
principales se han centrado en la parte institucional, en el emisor, dejando de lado              
el estudio del receptor, de los públicos (Capriotti, 1999, p.35) 

 
Lo que Paul Capriotti refiere con esta cita es que las instituciones se han esforzado               

principalmente en el mensaje e imagen que intentan transmitir como emisores, pero sin             

prestar especial atención a los receptores del mensaje, es decir, los públicos. Entonces,             

el esfuerzo de las organizaciones se resuelve primordialmente en imagen y desarrollo de             

mensajes, signos e iconos, qué decir y cómo decirlo.  

La crítica de Capriotti viene a lugar, ya que, en los últimos años se puede observar que el                  

enfoque de la planificación estratégica de las publicidades se fue modificando. El estudio             

del receptor es fundamental para lograr el éxito de una marca debido a que son quienes                

toman la decisión final de efectuar o no la compra, que una empresa pase esto por alto                 

indica que no está haciendo un óptimo análisis de mercado y que está malgastando sus               

recursos comunicando y publicitando su marca a individuos que no están interesados en             

ella. Se debe tener en cuenta que abarcar un mercado más amplio no es señal de que se                  

incrementen las ventas de un producto, sino todo lo contrario; segmentar correctamente            

el target ayuda a disminuir costos y no perder tiempo, además, a saber cómo hablarle al                

público, conociendo sus gustos y preferencias. 

Cabe destacar, que al referirse a comunicación se debe hacer una mención a que dentro               

del proceso comunicativo empresarial hay dos clasificaciones: en primer lugar, la           

comunicación interna, que es aquella efectuada entre los miembros de una corporación,            
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dirigida a motivar a los empleados para un mejor funcionamiento de la misma,             

promoviendo las buenas relaciones entre pares. Tal como enuncia Amado Suarez:  

La clave es que la comunicación interna contempla, en primera instancia, al            
público interno (líneas operativas, mandos medios, gerentes y directores) como          
primer público destinatario para luego extenderse fuera del entorno de la           
compañía. De esta manera, el desarrollo de la comunicación interna unifica           
significados, proporciona claridad y sentido al trabajo, genera pertenencia y          
prepara a cada empleado como ‘vocero ́ de las organizaciones a la que pertenece.              
(2018, p.31).  

 

A lo que se refiere con esto la autora es que los diferentes mandos dentro de la                 

organización se realizan a través de diversos canales; ya sea personalmente, a través de              

mailing, house organ o una nueva forma de comunicación donde las organizaciones            

buscan estar actualizadas y manejar las comunicaciones internas a través de la Intranet,             

de esta manera el personal tiene contacto entre ellos sin importar la distancia que los               

separe. 

En segundo lugar, la comunicación externa, la cual está dirigida al público objetivo de la               

compañía, esto implica la relación con los integrantes de otras instituciones y con sus              

proveedores. Gracias a este vínculo un determinado negocio desarrolla de forma más            

eficiente su estrategia y sus objetivos. 

Es pertinente haber introducido, en un principio, al lector dentro del concepto de             

comunicación porque la publicidad es una estrategia que se da dentro de este proceso              

comunicativo, que lo que busca es persuadir al público objetivo para cumplir la meta              

personal que busca una determinada empresa o negocio. 

Kathleen Reardon, en un estudio acerca de la persuasión, la definió como “La actividad              

de demostrar y de modificar la conducta de por lo menos una persona mediante la               

interacción simbólica. Es una actividad consciente y se produce cuando se registra una             

amenaza contra los objetivos de una persona” (1991, p. 31). Lo que esta definición              
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implica es que la persuasión y la comunicación son medios de aprendizaje de conductas              

pero la persuasión es siempre consciente. 

Al percibirse las instituciones como entidades de comercialización tanto de servicios           

como de productos, debería existir un interés por ser individuos comunicadores más            

efectivos fuera y dentro de un organismo. Se debe comprender que más que controlar              

autoritariamente lo que se debe hacer es gestionar la comunicación dialógica con sus             

trabajadores, lo que implica un reconocimiento del otro en toda su dimensión, para             

procurar juntos el bienestar y el éxito empresarial. 

En cuanto a su forma de publicitar, son organizaciones vulnerables y, por lo tanto, no               

cuentan con los recursos suficientes como para permitirse cometer errores de           

comunicación. Lo que implica que se debe recurrir al ingenio y tomar riesgos, ya que al                

carecer de dinero extra no se aspira a realizar los estudios de mercado correspondientes. 

Cada empresa tiene una filosofía de marketing, lo que significa que voluntaria o             

involuntariamente algunas compañías eligen en qué centralizar su negocio; puede darse           

que una elija exclusivamente concentrarse en sus clientes, otra en la marca y otra, tal               

vez, en el producto y su calidad e innovación. 

Sin importar cual se lleve a cabo, todas las organizaciones deben orientar su negocio              

hacia los clientes, ya que son los que deciden si se efectúa finalmente la compra o no. 

En base a esto, el autor Gómez Gras (1997) afirma que una pyme puede optar entre                

diversas estrategias para ingresar a un nuevo mercado o para mantenerse en el mismo.              

Una de las primeras estrategias a nombrar, es la estrategia de ataque que es sumamente               

ofensiva, ya que, el servicio o producto entra en un mercado donde ya existe un               

proveedor de dicho y se busca convencer a los futuros clientes de que este nuevo               

producto o servicio es mejor y conviene más que el que ya existía, algunos parámetros               

que se tienen en cuenta al momento de la comparación son la velocidad de respuesta, la                

calidad, el precio, la atención al cliente, entre otros.  
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Otro tipo de estrategia que existe es la de innovación, donde la competencia no es directa                

con otros proveedores, ya que el producto o servicio que entra al mercado es nuevo en                

su segmento y se buscará generar conciencia en los clientes para que comprendan los              

beneficios de este nuevo producto, en este tipo de estrategia se busca generar un              

espacio propio para el nuevo producto o servicio.  

Y, por último, se encuentra la estrategia defensiva donde se busca afianzar el producto o               

servicio haciendo un análisis de mercado y viendo en qué aspectos se puede mejorar              

para incrementar las órdenes de compras, generar nuevos clientes y mantener los            

antiguos. 

En resumen, dentro de las políticas publicitarias dependen, estrictamente, las          

dimensiones de la empresa a tratar. En el caso de una pyme, el empresario considera en                

condiciones normales dedicarse exclusivamente a comercializar sus productos, que es lo           

que ya vende. Por lo tanto, la publicidad es un recurso a utilizar sólo en tiempos “de                 

crisis”, se entiende como un recurso de respuesta a una circunstancia específica. Una de              

las razones por la que esto sucede, es debido a que existen limitaciones económicas en               

este tipo de empresas, y dado que mantenerse comunicado con el público objetivo             

requiere de un presupuesto constante y elevado, este gasto es resignado ya que la              

empresa no cuenta con los recursos necesarios, o lo considera superfluo. 

El problema que esto conlleva es que, al pensar la publicidad como un gasto, se toman                

malas decisiones. El empresario, en ciertas ocasiones, se considera autosuficiente para           

realizar por sus propios medios las acciones de comunicación empresariales. En un            

intento por ejercer como Agencia de Publicidad, se ahorra dinero en el corto plazo pero,               

al mismo tiempo, se obtienen resultados desfavorables o, en el mejor de los casos,              

neutros. Esto es así debido a que, en ciertos mercados, se subestima el impacto de las                

campañas publicitarias, por lo que se deja de lado el análisis de los públicos, del               
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mensaje, de los medios, y del producto, perdiendo la posibilidad de sacar provecho de              

diferentes herramientas.  

En base a lo establecido a lo largo de todo el primer capítulo, es posible afirmar que para                  

iniciar una PyME se deben tener en cuenta varios factores. En primer lugar, que los               

motivos de su concepción pueden ser de carácter económico o no, pero en el caso de                

Argentina en su mayoría son originadas a raíz del deseo de incrementar los ingresos de               

el o los emprendedores. Debido a esto, los aspectos económicos toman especial            

relevancia y por ello es fundamental obtener financiamiento, siendo que no es            

considerado prudente invertir todos los recursos personales en un negocio con los            

riesgos que esto conlleva. Las PyMes, son capaces de esquivar los obstáculos            

relacionados con las variaciones propias de políticas de mercado, ya que presentan una             

adaptabilidad propia de un establecimiento de menores dimensiones, lo cual implica un            

aspecto positivo. Otra ventaja es que la estructura de estas compañías favorecen a la              

comunicación y creatividad de los empleados, maximizando sus posibilidades de utilizar           

eficientemente sus recursos y progresar. Por otro lado, el reducido tamaño de estas             

empresas suele presentar complicaciones organizativas, debido a que las funciones y           

jerarquías pueden no estar completamente claras o definidas. Para finalizar, las           

pequeñas y medianas empresas son organismos vulnerables, y, por lo tanto, no cuentan             

con los recursos suficientes como para permitirse cometer errores de comunicación,           

voluntaria o involuntariamente algunas compañías eligen en qué centralizar su negocio;           

puede darse que una elija exclusivamente concentrarse en sus clientes, otra en la marca              

y otra, tal vez, en el producto y su calidad e innovación. 

Sin importar cual se lleve a cabo, todas las organizaciones deben orientar su negocio              

hacia los clientes, ya que son los que deciden si se efectúa finalmente la compra o no.  
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Capítulo 2: Planeamiento estratégico y las marcas pymes 

Resulta importante explicar que, a lo largo de este segundo capítulo, se abordarán             

conceptos primordiales acerca del planeamiento estratégico y su relación con las marcas,            

específicamente con las marcas de las pequeñas y medianas empresas. Dentro del            

mismo se destacarán; en primer lugar, el proceso de creación de una marca y sus               

diversas denominaciones. Otro de los puntos que se abordarán son las características            

principales de las mismas junto a sus aspectos económicos, teniendo en cuenta las             

diversas formas de registrar una marca. 

Además, se hará una mención sobre la marca y su carga emocional, donde se intenta               

hacer de la marca una experiencia 360°, generando una comunicación que abarque los             

cinco sentidos y forme una conexión especial con los clientes. Por último, se desarrollará              

la comunicación estratégica y sus elementos pragmáticos, semánticos y sintácticos.          

Destacando los temas más importantes de cada concepto para que el lector pueda llegar              

a una comprensión accesible sin tener un profundo conocimiento del tema.  

2.1 Generación de una marca 
En primer lugar, resulta importante brindar la definición de estrategia: “La determinación            

de las metas y objetivos básicos a largo plazo en una empresa, junto con la adopción de                 

cursos de acción y la distribución de recursos necesarios para lograr estos propósitos”             

(Chandler, 1992, p. 196). Esto significa que una estrategia consiste en asignar            

correctamente los recursos y mantenerlos estables para lograr los objetivos personales           

de cada organismo; por lo tanto, el proceso de planeamiento estratégico es fundamental             

a la hora de dirigir una determinada actividad en un mercado o empresa, ya que es visto                 

como una secuencia de acciones que solucionen uno o más problemas que puedan             

surgir, porque de él dependen el éxito o el fracaso de una organización, tomando en               
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cuenta que se encarga de proporcionar a las instituciones herramientas de evaluación,            

seguimiento y medición de resultados. 

Hay momentos decisivos dentro del planeamiento, en primer lugar se debe observar y             

tomar en cuenta el contexto, los objetivos y la misión de la empresa; y luego, los                

momentos claves donde se detecta un problema y se logra resolverlo. 

La empresa depende de forma absoluta de su entorno, es el contexto donde opera y el                

medio donde se desarrolla; y toda actividad realizada en ese ambiente o que depende              

directamente de él, es llamada conducta estratégica, ya que es una variable notable en la               

delimitación de conductas, cómo se va a actuar o qué tipos de conductas se van a                

adoptar dependen exclusivamente del ámbito en el que se maneje la compañía.  

Mantenerse, desarrollarse y tener éxito en un entorno complejo, cambiante e incierto            

exige a las organizaciones formular estrategias para imponer su voluntad al contexto y             

anticiparse a sus efectos aprovechando las oportunidades y fortalezas que éste le ofrece.  

Por ello, resulta importante brindar la definición de conducta estratégica desarrollada por            

Ansoff: “Es el proceso de interacciones de esta con el entorno y el proceso dinámico de                

cambio de su configuración interna para una mejor interacción” (1979, p.4). Es posible             

concluir, entonces, que una compañía se constituye y al mismo tiempo es constituida por              

su contexto, generando una relación bidireccional entre ambas partes. Se identifica           

dentro de una empresa la correlación entre su entorno y lo que ella ofrece, ya que ambas                 

influencias se fortalecen mutuamente. Ocasionalmente, es posible que existan lugares          

geográficos donde predomina el comercio de un único tipo de mercancía, produciendo            

que este se convierta en una zona estratégica. Dicha será considerada por el consumidor              

en el momento de planificar una compra, por lo tanto, es favorable para el comerciante               

establecer su empresa en esa área. 

Resulta imprescindible dar una definición del concepto de marca para comenzar: "Es un             

nombre, término, signo, símbolo, diseño o combinación de los mismos, que identifica a             
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los productos y servicios y ayuda a diferenciarlos como pertenecientes a un mismo             

proveedor” (Sandhusen, 2002, p. 423). Por lo tanto, se reconoce cierta identidad en el              

sector comercial a través de una forma de registro de cualquier símbolo utilizado para              

identificar de manera exclusiva uno o varios productos o servicios. El símbolo de una              

marca registrada puede ser una palabra, una frase, una imagen o un diseño, y el uso del                 

mismo para determinar un producto o servicio sólo le está permitido a quien ha realizado               

el registro o alguien autorizado. 

Una marca, tanto por definición como por historia, es y surge como motivo de diferenciar               

un producto de otro. El término Brand es una adaptación inglesa de la palabra Brandr que                

proviene de la antigua lengua escandinava y el término se refería a quemar, en este caso                

específico, a marcar el ganado, que desde el antiguo Egipto a Roma era una de las                

principales fuentes de trabajo y comercialización. A través de esta marca, cada animal             

podría representar claramente a qué comerciante y a qué zona topográfica correspondía,            

y eso denotaba su valor real. En el año 476 d.C, tras la caída del imperio romano, este                  

tipo de normativa para marcar el ganado fue decreciendo, se desarrolló un comercio más              

local, lo que dejó la representación visual en un segundo plano. (Ghio, 2009) 

A medida que las civilizaciones fueron desarrollándose, las marcas como conceptos           

iconográficos fueron explotadas por distintas monarquías. A partir del año 1760 con la             

revolución industrial, las empresas dieron nombre a sus productos a través de iconos y              

nombres. Las marcas han evolucionado aprendiendo a adaptarse a las circunstancias de            

los tiempos, ya que en un comienzo nacieron como signos de autenticidad y             

diferenciación, pero a medida que fue pasando el tiempo y los clientes se ponían más               

exigentes se buscaba más que un simple signo o logo, sino brindar promesas. Si se               

construía una imagen mejor que la de sus competidores entonces se gozaría de un cierto               

tipo de exclusividad.  
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Ocurre un acontecimiento singular a través de la historia y es que una marca era lo que                 

se le hacía a los objetos y hasta a los animales justamente para que nadie los toque, ya                  

que eran propiedad exclusiva de una persona; pero al pasar el tiempo, actualmente lo              

que las marcas declaran es que se desea que el producto sea tocado y analizado por                

todos, que se compare, se hable de él, se opine y critique en reuniones, con sus pares,                 

redes sociales y en cualquier otro ámbito.  

Así, para diferenciarse del resto, ser reconocidas y analizadas, las marcas deben            

distinguirse en diferentes tipos según su conformación gráfica. En primer lugar, se            

encuentran las denominativas cuyo rasgo principal es que identifican un servicio o            

producto con una palabra o una frase, cabe destacar que entre los servicios y productos               

de una misma categoría las marcas tienen la necesidad de distinguirse fonéticamente. En             

segundo lugar, existen las marcas figurativas que se caracterizan visualmente por una            

imagen o un logotipo y carecen de reconocimiento fonético, solo se evidencian de manera              

visual. Y por último, están las mixtas que son el resultado de la suma del tipo de marca                  

denominativa y figurativa, es decir, una imagen acompañada de una palabra o frase. 

Además de la categorización dada por la organización de la marca existe otra brindada              

por la representación gráfica, dentro de la cual encontramos cuatro categorías: logotipo,            

isotipo, isologotipo e imagotipo.  

El logotipo, está compuesto únicamente por letras o tipografía que también pueden ser             

siglas o firmas, sin exclusividad de que sean palabras conocidas. Por otro lado, el isotipo               

es la representación icónica o gráfica de la marca y sólo con su icono basta. El mismo                 

representa a la marca y no necesita más agregados como un nombre o alguna tipografía. 

Asimismo, el imagotipo es la representación gráfica de la marca a través de un símbolo o                

icono acompañado de una palabra o frase, donde la parte gráfica está bien diferenciada              

de la textual y no fusionada. Y, por último, se encuentra el isologotipo en la que las dos                  
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partes o piezas que lo componen son indivisibles e inseparables, no funcionan una sin la               

otra. 

Las marcas, también se clasifican según denominación, dentro de las mismas           

encontramos: las descriptivas, que son aquellas en las que su enunciación demuestra            

claramente la identidad de la institución; las toponímicas, son las que su nombre es              

alusivo al lugar de origen de la organización; las simbólicas, se entienden por distinguirse              

mediante una imagen literaria. Por otra parte, también se encuentran las contracciones            

que son aquellas que se caracterizan por estar compuestas de iniciales, siglas o             

fragmentos de palabras; y por último, las patronímicas donde su nombre proviene del             

nombre propio de una personalidad clave de la institución. (Kapferer y Thoenig, 1991) 

2.2 La importancia marcaria 

Este concepto de marca no abarca sólo una unión entre producto, logotipo y precio              

exclusivamente. Se deben tener en cuenta, también, cuestiones tanto tangibles: el           

packaging, las promociones y publicidad; como intangibles: la experiencia del cliente, los            

servicios y la atención recibida. Aquí, la imagen de las marcas va adquiriendo y formando               

el posicionamiento de la marca o compañía. Es importante para individualizar productos y             

servicios, y así poder identificarse en el mercado y distinguirse de la competencia.             

También, suele ser utilizado para brindar información a los consumidores respecto del            

origen de los artículos. 

Las marcas son nexo entre una empresa y los consumidores, y por ello no se puede                

separar de su empresa; por lo tanto, hay una especie de contrato entre una organización               

y un cliente. El consumidor es quien tiene el poder de hablar acerca de la marca, ya sea                  

positiva o negativamente dependiendo de su experiencia, particularmente en el contexto           

de convivencia con las redes sociales y la instantaneidad del mensaje por parte de los               

usuarios, ellos tienen indirectamente el poder de hacerla crecer o desaparecer. 
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Hay muchos conceptos centrales que hacen al valor de una marca, determinado por             

ciertos referentes, entre los cuales encontramos la notoriedad de la marca, la calidad             

percibida, la lealtad y las asociaciones de la misma. 

Al momento de hablar sobre la notoriedad de la marca se hace hincapié en qué tan                

presente está la misma en la mente de los consumidores. Para conocer cuál es su               

notoriedad se realizan diferentes métodos, los mismos pueden ser encuestas, testeos,           

focus groups, entre otros. Dentro de la notoriedad existen distintos aspectos que pueden             

ser examinados, como el reconocimiento, se investiga si se habla acerca de la marca;              

cuál es exactamente el recuerdo; se pregunta, también, sobre marcas en una categoría             

determinada, cuál es la familiaridad que se tiene con determinada marca y, por último, se               

pide una opinión formada por el consumidor de la misma. 

La calidad percibida de la marca es un elemento esencial para determinar el valor de ella,                

frecuentemente esta concepción puede ser equivalente o no a la calidad real del             

producto, ya que es una percepción subjetiva del cliente. Se ve respaldada por muchos              

más valores, más allá de los materiales y su proceso para lograr los productos. 

Las asociaciones de marca son las relaciones que los consumidores hacen con la misma,              

pueden facilitar este proceso diferentes valores culturales o una celebridad, una película,            

un símbolo y hasta características propias del producto. 

Por último, por lealtad de la marca se entiende que los consumidores adquieren             

repetidamente productos de la misma, sin importar qué ofrezcan los competidores. Se            

obtiene como resultado del valor percibido, la confianza y el vínculo generado con los              

clientes, dependiendo del grado de satisfacción en relación a los productos y del valor              

agregado que se aporta a las experiencias previas observadas. (Capriotti, 2007)  

Resulta útil mencionar que para tener derecho exclusivo de una marca se debe registrar              

ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, al realizarse se obtienen una serie de               

derechos sobre la misma como el derecho a utilizar de manera exclusiva la marca en el                
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mercado económico, la capacidad de transferir a terceros la marca, el derecho a licenciar              

el uso, el derecho a prohibir que terceros utilicen la marca sin autorización previa y la                

posibilidad de solicitar a los tribunales competentes la nulidad de una marca posterior que              

sea confundible con la marca de su propiedad. 

Para poder acceder a la posibilidad de registrarse ante el INPI y gozar de los derechos                

nombrados con anterioridad es necesario tener ciertos documentos, como ser mayor de            

edad, poseer un domicilio legal declarado en la ciudad donde se va a encontrar la marca,                

tener CUIT o CUIL, cuando se efectúe por un apoderado junto a la solicitud de registro se                 

deberá presentar una copia de poder firmada por el apoderado declarando bajo            

juramento que es fiel a su original e instrumenta mandato vigente y si se trata de una                 

persona jurídica se debe formular una declaración jurídica sobre las facultades del            

firmante detallando los instrumentos societarios con datos de inscripción y expresar que            

poseen facultades para el acto que se realiza. Una vez reunidos estos documentos, se              

prosigue investigando si la marca está disponible, tanto en el segmento del mercado a la               

cual está dirigida como su nombre, el cual no puede ser igual o similar a uno ya                 

registrado según la ley 26.230. Si no existe ninguna similar se pasará al siguiente paso en                

el cual se presenta la solicitud vía web con la clave fiscal del propietario donde se vuelcan                 

todos los datos pertinentes de la marca y su o sus dueños. Pasados los treinta días de la                  

presentación de la solicitud se realiza el estudio de la forma y a los setenta días se realiza                  

la publicación de la solicitud en el Boletín de las Marcas para que terceros deduzcan               

oposiciones; en el caso que existan oposiciones se debe contactar a los oponentes para              

saber detalladamente cuál es el fundamento de las objeciones que han realizado y poder              

llegar a un acuerdo en el que los oponentes cedan ante su posición; si en un tiempo de                  

veinte días corridos no se llega a un acuerdo por ambas partes, se da inicio a un juicio en                   

contra de los opositores donde el INPI dicta el fallo. Si no hay oposiciones, el sistema                
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enviará un correo electrónico con un código alfanumérico, que será utilizado para            

descargar e imprimir el Título Digital de Propiedad.  

El registro de una marca tiene validez por diez años desde la fecha de concesión y puede                 

renovarse infinitamente por el mismo periodo de tiempo. 

2.3 La marca y su carga emocional  

Es posible equilibrar la sensibilidad, el comportamiento y la emoción de los consumidores             

con las aptitudes, capacidades y recursos de una marca, para que esto pueda realizarse              

se debe conocer bien a la organización y sus facultades. 

“Una marca que llega a su mente consigue un comportamiento, una marca que llega a su                

corazón consigue un compromiso” (Aaker, 1996, p. 137). Lo que el autor refiere en este               

caso es que se genera un vínculo y cuando este nexo entre producto y consumidor es                

emocional el posicionamiento se da en el corazón; en cambio, cuando el vínculo que              

existe es más racional, el posicionamiento se da en la mente. Por este motivo las               

campañas publicitarias buscan movilizar cierto aspecto personal dentro de cada potencial           

consumidor, las campañas de mayor inversión normalmente tienen un alto contenido           

emocional. 

En la actualidad, se intenta hacer de la marca una experiencia 360°, comenzando a              

comunicar abarcando los cinco sentidos para generar una conexión especial con los            

clientes diariamente, generando experiencias y apelando a su percepción. A través de            

esto, se busca un cambio innovador en la forma en que la marca comunica. 

Marcelo Ghio (2009) expresa que cuando se indaga acerca de la marca de carácter              

emocional resulta obligatorio hablar acerca de los siguientes principios: En primer lugar,            

el primer consejo dado por el autor es que se debe pasar del concepto de consumidor al                 

de persona: los usuarios compran, las personas viven. La estrategia de negocio debe             

apuntar a la experiencia del consumidor y a comenzar a verlo como persona y no como                
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un número. En segundo lugar, del producto a la experiencia: los productos cubren             

necesidades y la experiencia cubre deseos. Comprar por necesidad se realiza por el             

precio y la conveniencia en cambio, la experiencia permanece en la memoria como una              

conexión que va más allá de la necesidad. También, se debe pasar de la honestidad a la                 

confianza: la honestidad se espera, pero la confianza se gana y cada vez los clientes               

tienden más a desconfiar de las organizaciones; para ello es necesaria la transparencia y              

un mensaje coherente y verdadero. Además, cambiar de la calidad a la preferencia: la              

calidad existe, la preferencia genera valor agregado esperado por los clientes y conlleva a              

la venta. Otra de las cosas a tomar en cuenta es que se debe pasar de la notoriedad a la                    

aspiración: ser conocido no significa ser amado. Se debe tener algo que esté en armonía               

y maneje un lenguaje común con los consumidores. Para lograr una marca emocional se              

debe dejar de pensar en la identidad y comenzar a hablar de la personalidad: la identidad                

se relaciona con el conocimiento de la marca, la personalidad habla del carácter y el               

carisma de la firma. Esto provoca una fuerte respuesta emocional. De la función al              

sentimiento: la función habla de cualidades superficiales y prácticas acerca del producto,            

el sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial. La funcionalidad debe estar              

pensada para los sentidos, sino puede no servir de mucho. Las innovaciones del producto              

deben ser memorables y fascinantes. Por último, se debe pasar de la comunicación al              

diálogo: comunicar es decir lo que ofrezco para vender, dialogar es compartir cierto             

aspecto con el consumidor. No es información en un sólo sentido sino la posibilidad de               

transmitir mensajes más personales. (Gobé, 2005) 

En el pasado se imponía el valor de uso, en la actualidad el valor de un producto es la                   

marca; por lo que los factores emocionales tienen una gran influencia al momento de              

elegir un servicio o producto, ese vínculo emocional se da a través de la marca.               

Culturalmente las marcas ya son parte del mundo; en el instante que compramos un              

producto o contratamos un servicio no solo hacemos esto, sino el conjunto de discursos              
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que son parte de la mercancía; una marca se transforma en una experiencia integral que               

hace sentir al consumidor parte de un grupo selecto. Frecuentemente las marcas que no              

tienen un vínculo emocional con sus potenciales clientes son las que fracasan, no logran              

adaptarse a este nuevo contexto de un mercado competitivo personal. 

La interacción entre los distintos individuos se caracteriza por ser directa, debido a la              

ausencia de medios técnicos entre el emisor y el destinatario; bidireccional debido a la              

posibilidad de la respuesta inmediata del destinatario; y con una gran carga emocional,             

debido a la proximidad entre las partes de la comunicación y el vínculo existente entre               

ellos; por ello la imagen que una persona tiene sobre un producto o servicio puede verse                

cambiada o influenciada por la imagen que tengan otras personas sobre los mismos. 

Cuando se habla de la experiencia con la organización no sólo se hace referencia al               

servicio otorgado, sino también, a la atención y el trato personal brindado por las              

personas que trabajan en la empresa. El cliente experimenta la conducta de la entidad, a               

través de la de sus empleados y directivos, por lo cual la conducta de éstos se la puede                  

considerar como la conducta de la empresa. (Barros, 2006) 

Cuando los empleados de una organización prestan un servicio, atención o un trato             

personal a los individuos, como por ejemplo en la resolución de una solicitud, se hace               

referencia al término de experiencia directa con la organización a través de los             

empleados de la misma. Entonces, cuando un individuo reproduce lo que percibió de             

determinada compañía, en realidad es lo que los empleados de la misma le hicieron              

sentir, su conducta se toma como personalidad de la organización. Cuando el contacto es              

directo entre el público y los productos y servicios de la organización, las personas              

comprueban por sí mismas que los productos sean útiles, funcionales y de buena calidad,              

lo que se verá reflejado en cierto grado de satisfacción por parte del consumidor.              

Además, los clientes tendrán la posibilidad de comprobar los atributos que cada marca             

con su determinado producto dice tener, y así comparar con la competencia.  
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2.4 La estrategia y la táctica 

El marketing tradicional está orientado de arriba hacia abajo, primero se decide lo que se               

quiere hacer, planteado como la estrategia; luego se averigua cómo hacerlo, en            

representación de la táctica. Darle a las organizaciones herramientas de evaluación,           

seguimiento y medición de resultados, sienta las bases de la detección de áreas de              

oportunidad y la mejora continua de sus procesos. 

“En términos simples, una estrategia es un plan para alcanzar una meta específica,             

mientras que una táctica consiste en los medios concretos que se usan para alcanzar esa               

meta“ (Fernández Villavicencio, 2015, p. 5). 

Por lo tanto, a lo que el autor refiere es que la estrategia puede ser considerada como un                  

plan de acción para destacarse ante la competencia, mientras que la táctica remite a los               

medios por los cuales es factible lograr dicho objetivo. Los conceptos mencionados en             

este subtítulo son fundamentales dentro del Marketing y la Publicidad al momento de             

planificar un emprendimiento, ya que, del equilibrio entre ambas depende el éxito de la              

empresa. Cabe destacar, que esta díada va a estar limitada por factores externos a ella,               

tales como la economía, política, ideología y cultura; pero también internos, los cuales             

van a estar sujetos a las capacidades y recursos de la institución.  

Dentro de la estrategia, se deben tener en cuenta diferentes tipos de recursos a utilizar               

luego en la táctica, estos se diferencian en atributos tangibles e intangibles. Los tangibles              

son aquellos basados en las características físicas de los productos o de la organización,              

en el precio o en el sistema de distribución. Estos atributos son de carácter más racional y                 

se prestan más a posibles comparaciones, por medio del análisis de las características             

específicas propuestas por las organizaciones. Son adecuados si el atributo no puede ser             

copiado, ya sea por la patente del producto o si bien la inversión a realizar es muy alta y                   

los competidores no pueden acceder a ella. Sin embargo, si ello no es así, se corre el                 

riesgo de que la diferenciación sea copiada de forma rápida por los competidores, con lo               
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cual se rompe una de las premisas básicas de la diferenciación competitiva: que sea              

sostenible durante un tiempo relativamente largo. En cambio, los intangibles son aquellos            

vinculados más a la creencia que al análisis, como pueden ser la calidad, el liderazgo, la                

seguridad o los valores. Tienen un carácter más emocional, y por ello son menos              

susceptibles de comparación, ya que están basados en la creencia, es decir que la gente               

cree en que la organización posee esa cualidad, aunque existan elementos racionales            

que permitan comparar ese atributo entre varias entidades. Si una organización logra ser             

asociada a un atributo intangible es un logro muy importante, ya que, en cierta manera,               

se apropiará de ese atributo. (Schultz, 1992) 

Es posible reconocer, entonces, la existencia de una relación recíproca entre estos            

aspectos, en la cual lo intangible se corresponde con lo tangible, y viceversa. La              

existencia de dicha relación tiene como resultado el cumplimiento del objetivo de la             

empresa y por lo tanto, demuestra la eficacia de la táctica aplicada.  

Asimismo, se considera pertinente destacar que ambos son capaces de generar una            

experiencia emocional en el consumidor para influir en lo que él percibe y en su toma de                 

decisiones al momento de comprar y comparar productos.  

 2.5 La comunicación estratégica 

Dada la definición del término comunicación en el capítulo 1 de éste proyecto de grado,               

dentro de este subcapítulo será abordada la noción de comunicación estratégica.  

Ansoff presenta el concepto de estrategia como “el lazo común entre las actividades de la               

organización y las relaciones producto - mercado, tal que definan la esencial naturaleza             

de los negocios en donde está la organización y los negocios que la organización planea               

para el futuro” (1985, p. 28) 

A partir del análisis de ambas definiciones es posible construir la idea de que la               

comunicación estratégica es un acto mediante el cual una organización genera un lazo             
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con su público objetivo. El mismo se caracteriza por contemplar los intereses de dichos              

con el objetivo de posicionarse en una relación positiva desde el punto de vista de sus                

intereses.  

Continuando con el abordaje de la comunicación estratégica, es pertinente destacar que            

la comunicación contiene tres elementos básicos: pragmático, semántico y sintáctico. En           

primer lugar, el pragmático, es el público para el que está dirigido el mensaje, es               

fundamental conocerlo para que no haya interferencias o ruidos en la recepción del             

mensaje. Por otro lado, el semántico, es el mensaje en sí mismo, saber qué se quiere                

decir a los consumidores es importante ya que en la comprensión del consumidor radica              

el éxito de la empresa. Una vez que se logra la comunicación, investigación y análisis, se                

obtienen necesidades insatisfechas y por lo tanto grandes oportunidades. Por último, el            

elemento sintáctico, que son las herramientas utilizadas para construir un mensaje.           

(McEntee de Madero, 1996) 

Es posible entonces identificar a la dimensión pragmática dentro de la comunicación            

estratégica en el momento en el cual la organización identifica el target al cual dirigirá el                

mensaje. Luego de tal recorte, continua con el aspecto semántico en el cual, siguiendo su               

objetivo estratégico, reflexiona acerca del contenido del mensaje que transmitirá,          

contemplando que éste debe lograr interesar a dichos consumidores. Finalmente, una vez            

identificado qué es lo que se quiere comunicar, será visible el elemento sintáctico,             

mediante el cual esta organización seleccionará los medios más óptimos para llevar a             

cabo la transmisión de dicho mensaje.  

Dentro de las herramientas sintácticas de comunicación es posible encontrar diversos           

medios de transmisión de mensajes. Uno de ellos es el elemento visual, en este están               

incluidos todos los componentes observables. Son imágenes que poseen un valor distinto            

según el contexto en el que están insertas, brindando un mensaje de diversa penetración              

en cada individuo. El emisor tiene la capacidad de transmitir información, y la misma              
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puede ser intencional o casual. En el caso de que sea casual, puede ser interpretada               

libremente por el que la recibe. Por el contrario, cuando la misma es intencional se espera                

que el mensaje sea recibido con el propósito de quien lo emite. Existen mensajes              

principalmente intencionales que se transmiten por diferentes canales, que son capaces           

de estimular el sistema sensorial. 

Esto quiere decir, que todos los mensajes actúan sobre los sentidos. Cada emisor tiene              

diferentes códigos y canales a través de los cuales se envía el mensaje para que sea                

recibido. Pero, en ciertos casos, estos pueden actuar de forma contraproducente           

obstruyendo la comunicación en forma de interferencias o ruidos, imposibilitando su           

finalidad.  

Entonces, desde la perspectiva de la comunicación estratégica, la empresa tiene una            

forma particular de comunicarse donde la marca es un discurso que se demuestra a              

través de la apariencia y los valores de la organización. Lo que se quiera comunicar es lo                 

que se va a apreciar por los consumidores, ya sea en cuanto a sus aspectos tangibles,                

como lo son sus productos, su infraestructura o su ambiente; como también sus             

intangibles como lo son su historia, los principios que transmite, la atención brindada por              

el personal y las relaciones humanas. 

El discurso de marca se planifica y ejecuta, es decir, se gestiona y potencia, a través de                 

un proceso estratégico para llegar a los públicos internos y externos de la organización.              

Al existir tantas propuestas en el ambiente y tantos productos, diferenciarse de los             

competidores es un rol fundamental para la compañía, comunicarse con sus públicos            

implica una interacción y genera confianza para lograr posicionarse y así posicionar al             

producto o productos de la empresa. Cada sector del target percibe de manera positiva o               

negativa, según su comprensión e interpretación a través de la apariencia de la marca.  

Cuando un cliente se encuentra frente al mismo producto pero de distintas marcas, al              

momento de seleccionar cual comprará no lo hace en base al producto, sino a las               
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promesas dadas en la comunicación de su organización. Es ahí cuando la marca le da               

significado al producto. El consumidor desarrolla una relación puramente emocional con           

la marca en base a vivencias positivas de su pasado. Frecuentemente, es la marca lo que                

define los segmentos de precio y calidad. La misma suele ser percibida, el consumidor              

cree que es de buena calidad, pero puede que no lo sea y se deja guiar por los atributos                   

que la marca manifiesta que le va a brindar. 

En base a lo establecido a lo largo del segundo capítulo, resulta útil mencionar que para                

tener derecho único sobre una marca es necesario registrarla ante el Instituto Nacional de              

la Propiedad Industrial. Este procedimiento le otorga al dueño ciertos beneficios tales            

como, administrarla económicamente, transferirla a terceros, comercializarla a modo de          

franquicias, entre otros.  

Una vez registrada y en funcionamiento es posible identificar la trascendencia que el             

planeamiento estratégico tiene sobre ella. Si se piensa a la misma como el vínculo entre               

una empresa y sus consumidores; el planeamiento estratégico, mediante diversas          

herramientas, tendrá la finalidad de buscar que la percepción que el usuario tenga de              

esta marca sea favorable. Es probable que, una vez logrado esto, sea elegida ante la               

competencia. 

Para colaborar con la constitución de una imagen positiva de la marca, es relevante              

movilizar cierto aspecto personal dentro de cada potencial consumidor, tratando de           

abarcar los cinco sentidos para lograr una conexión especial, generando experiencias y            

apelando a su percepción. En la búsqueda de dicha generación, no sólo debe ser              

contemplada la óptima realización del servicio, sino también, que el cliente reciba una             

atención y un trato que genere en él conformidad.  

Entonces, cuando un individuo comparte lo que percibió de determinada compañía, en            

realidad es lo que los empleados de la misma le hicieron sentir, su conducta es               

reconocida como la personalidad de la organización. 
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En la actualidad, es posible identificar que aquellas marcas que no logran afianzar tal              

vínculo de carácter emocional, son propensas a decaer en el fracaso, ya que no alcanzan               

a adecuarse a este contexto en el que predomina un mercado competitivo personal.  

Considerando a la estrategia como un plan de acción para alcanzar un objetivo             

específico, y a la táctica como los medios a partir de los cuales se busca alcanzar tal                 

meta; la corporación se nutre de ambos para idear el proyecto que la conducirá a un                

óptimo vínculo con sus usuarios.  

Dentro de la estrategia es posible identificar una múltiple clasificación de recursos, como             

lo son, la calidad, el liderazgo, la seguridad, el precio y el sistema de distribución, entre                

otros. Estos son considerados para sentar las bases de la detección de áreas de              

oportunidad y la mejora continua de sus procesos.  

Asimismo debe ser considerado que, para que el planeamiento estratégico sea efectivo,            

debe contemplar las limitaciones dispuestas por el entorno en el cual dicha organización             

se encuentra, como también, las propias internas a esta. Se concluye entonces que entre              

el contexto y la organización es posible identificar una correlación en la cual ambas              

influencias se constituyen y fortalecen de manera recíproca. 
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Capítulo 3: Branding y generación de valor 

Resulta importante explicar que, a lo largo de este tercer capítulo se abordarán conceptos              

primordiales sobre el branding y la generación de valor de marca que el lector debe               

conocer. Dentro del mismo se destacarán; en primer lugar, la definición de branding, su              

etimología y cómo el concepto fue avanzando a lo largo del tiempo.  

Otro de los puntos que se abordarán son las ventajas y desventajas que conlleva realizar               

un óptimo proceso de branding corporativo, teniendo en cuenta que el mismo no es              

exclusivo para productos o servicios, sino que se puede utilizar en cualquier organismo             

susceptible de gestión. Además, se hará una mención acerca del branding de carácter             

emocional y también del experiencial, ya que, esto ayuda a la generación de valor de las                

empresas que desean subsistir a los cambios del entorno y del público. Las mismas              

deben esforzarse en crear valor de marca para que sea posible reflejar que son              

superiores ante la competencia.  

Por último, se desarrollarán estos conceptos aplicados a la industria de la limpieza e              

higiene personal debido a que, en la actualidad, se puede observar un cambio en las               

tendencias de la sociedad en cuanto al consumo de los productos de esta índole. 

Destacando los temas más importantes de cada concepto para que el lector pueda llegar              

a una comprensión accesible sin tener un profundo conocimiento del tema.  

3.1 Concepto de branding 

Como ya se explicó en el capítulo anterior, su etimología señala que proviene del vocablo               

brand que en inglés significa marca. Este mismo concepto fue evolucionando y            

avanzando con el paso del tiempo, al igual que el público y su comportamiento ante las                

diferentes marcas. Capriotti define al branding como “el proceso de gestión, identificación,            
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estructuración y comunicación, de los atributos propios de identidad para crear y            

mantener vínculos relevantes con sus públicos” (2009, p. 12).  

En este sentido, se trata no sólo de formar una imagen y una promesa con una marca o                  

producto, sino que implica una variedad de utilidades que comparten un objetivo en             

común, que es lograr el éxito de una compañía. El autor Healey (2009) expresa que hay                

múltiples herramientas para lograr dicho objetivo, en primer lugar, se debe fortalecer una             

buena reputación; luego, fomentar la fidelidad; garantizar la calidad y transmitir una            

percepción de mayor valía, lo que permite asignar un precio más alto a un producto;               

también, se debe brindar al comprador una sensación de reafirmación y de pertenencia a              

una comunidad imaginaria con determinados valores compartidos.  

Por lo tanto, el concepto de branding no es exclusivo para productos o servicios, sino que                

se puede utilizar en cualquier organismo susceptible de gestión de sus atributos de             

identidad, ya sea una organización, un sector de actividad, un área geográfica, un             

producto o un servicio.  

La concepción de branding se fue desarrollando a través de los años, hasta llegar al               

concepto utilizado hoy en día. El mismo, surgió al final de la década del ‘90 como una                 

temática de debate dentro del campo del diseño y el marketing y fue adoptando sucesivas               

modificaciones y constantes adaptaciones a los cambios del mercado y del contexto            

social, histórico y cultural que lo rodea. Frente a la multiplicidad de ofertas de productos               

con beneficios funcionales similares y de mercados tan competitivos, es fundamental el            

valor emocional y experiencial como vehículo para la generación de un vínculo sólido             

entre la marca y sus públicos. (Llamas, 2013) 

El branding es un proceso de planeamiento, lo que implica que el desarrollo de diferentes               

estrategias es lo que le otorga a la marca una dirección a futuro y con éxito, a través de la                    

formulación de un plan.  
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Para la creación de una marca es fundamental tener una imagen y representación visual              

ya que, además de funcionar como identificación de un producto o servicio, se utiliza para               

diferenciarse ante la competencia. Pero, para que una marca funcione, se requieren            

múltiples atributos además de elementos visuales, ya que, su imagen gráfica no            

representa todo lo que conlleva una empresa marcaria.  

La imagen mental que los públicos toman de la institución es un conjunto de atributos que                

la misma expone para ser reconocida y tomada en cuenta; hay un conjunto de valores               

simbólicos que la marca propone a sus consumidores con el fin de diferenciarse de sus               

competidores y generar recordación. Por lo tanto, se debe utilizar el proceso de branding              

para gestionar todo lo que una marca espera representar ante sus clientes, por ello se               

utiliza este conjunto de acciones que tiene como núcleo los conceptos de estrategia y              

gestión de recursos corporativos. 

3.1.1 Ventajas y desventajas del branding corporativo 

La especificidad del branding corporativo es que se centra exclusivamente en           

instituciones y corporaciones. Como ya se expresó anteriormente, el concepto de           

branding no es exclusivo para productos o servicios, sino que se puede utilizar en              

cualquier organismo susceptible de la gestión de sus atributos de identidad, ya sea una              

organización, un sector de actividad, un área geográfica, un producto o un servicio, en              

este subcapítulo en particular se va a hacer referencia sólamente al encargado de las              

empresas. 

En cuanto a las ventajas, si una empresa aplica un óptimo uso del proceso de branding,                

la marca será un referente para el mundo, aunque no sean consumidores de la misma, se                

tomará en cuenta a la empresa a la hora de hablar de un producto líder. Entonces, otra                 

de las ventajas que trae este proceso estratégico es la de brindar un conjunto de valores                

simbólicos a los clientes de una marca con el fin de diferenciarse de sus competidores, lo                
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que genera cierta sensación de cercanía y autenticidad, permitiendo mantener vínculos           

relevantes con el público y altos niveles de recordación. Esto trae consigo otro beneficio,              

que es la fidelización que se genera por la búsqueda de una atención personalizada y               

comodidad que motivan a volver a comprar de manera reiterada dentro de una compañía. 

Por otro lado, un negocio que cuenta con tácticas de gestión óptimas genera estímulos              

que son percibidos por el target, permanece por más tiempo en la memoria de los               

individuos, y trae consigo grandes resultados. 

En cuanto a las desventajas, el proceso de branding, conlleva mucho tiempo y sus              

resultados comienzan a hacerse ver luego de transitar un cierto recorrido de cambio de              

gestión y personalidad, entonces algunas instituciones optan por evadirlo. Otro de los            

problemas, es que algunas pequeñas y medianas empresas consideran que no es un             

proceso necesario y que tener un icono gráfico y una promesa son suficientes para ser la                

marca más exitosa del mercado. Al ser un proceso que conlleva varios meses, al principio               

se debe invertir sin observar un retorno de la inversión, esto implica que algunas veces               

los empresarios abandonen el proceso sin observar sus efectos positivos. Además,           

puede suceder que los vendedores mayoristas o minoristas brinden una mala atención            

hacia el cliente, lo que generaría consecuencias negativas hacia la marca. 

3.1.2 Branding emocional 

La marca gráfica, la cual contempla todos los recursos visuales de un producto; tales              

como su isologotipo, el packaging, los colores que utiliza, entre otros; hoy se vuelve              

insuficiente ante una audiencia expuesta a variados estímulos comunicacionales de          

diversa índole.  

Al estar tan estimulado el sujeto ante el escenario marcario, una marca debe sobresalir              

no solo mediante su icono gráfico, sino también considerando otras dimensiones como lo             

son, la publicidad, el branding, la generación de valor, entre otros. El conjunto de tales               
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dimensiones integradas resultan primordiales para que la marca construya un vínculo           

afectivo con sus clientes, que posteriormente favorecerá su elección ante la competencia.  

Tanto la organización como los clientes son sujetos sociales, y como tales, tienen la              

necesidad de comunicarse. Esa comunicación es posible gracias a un lenguaje           

compartido, el cual está comprendido tanto por el idioma como también por gestos,             

silencios y expresiones que en conjunto forman la semiótica. Es fundamental que la             

institución realice un análisis sobre aquellos elementos que quieran transmitir que la            

benefician y le dan superioridad, evitando decir aquello que de como resultado que la              

marca salga perjudicada. Una vez realizado dicho análisis es posible que se logre una              

comunicación que proporcione una base de confianza recíproca sobre la que se            

consolida el vínculo entre la marca y su público.  

En conclusión, cabe destacar que para sostener esa confianza a lo largo del tiempo la               

relación debe abarcar más que la simple presencia en el mercado. 

El autor Ghio (2009) afirma que la marca desde su composición gráfica activa un              

imaginario capaz de sostener una relación que permanece y se fortalece a lo largo del               

tiempo. Valores humanos proyectados a través de un intangible capaz de proponer una             

experiencia vivencial única a cada individuo, logrando ser trascendental. 

Esta afirmación fortalece lo dicho previamente en torno a la importancia de generar un              

vínculo que supere los límites de lo visual, permitiendo movilizar emocionalmente al            

sujeto y, como consecuencia, logrando una fidelidad con la marca, siendo esta la primera              

pensada por él en el momento de escuchar una categoría.  

Cabe destacar, que el valor del constante esfuerzo que la marca sólida realiza por              

sostener este vínculo es primordial para no retroceder en el progreso, alcanzado hasta             

determinado momento. El análisis de los diversos factores no debe ser situacional sino             

que debe perdurar durante todo el periodo en el cual la marca sea activa en el mercado.  
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La decisión de compra ha dejado de ser exclusivamente racional. En la actualidad, otros              

determinantes son los involucrados en dicha acción. El que remite a este subcapítulo es              

la emoción, la cual se presenta como aquella que conduce mayormente las conductas             

humanas al momento de efectuar una compra.  

Una marca muy creíble es menos vulnerable a los ataques de sus competidoras.             
Una legítima puede diferenciar o proteger con mayor facilidad una gama de            
productos o facilitar su introducción en un territorio nuevo. Una dotada de una             
fuerte carga afectiva genera mayor fidelidad entre sus consumidores. La marca           
que reúne estas tres propiedades estaría en inmejorables condiciones para llegar           
a ser líder en su mercado, si no lo es ya. (Semprini, 1995, p. 72) 

 

Entonces, según lo expresado por Semprini, es posible reconocer que para lograr el éxito              

y el destacamento de una marca frente a la competencia, es prudente que esta sea               

creíble, legítima y emocional. El resultado de esta triada da lugar a un territorio              

inmejorable para la empresa, posicionando a la misma como top of mind.  

Una marca no es lo que un empresario, diseñador o publicitario dicen que es; sino, lo que                 

los públicos mediante sus valores, experiencias y preferencias, los cuales influyen en su             

percepción; interpretan, reconocen y legitiman de la marca. La misma no solo está             

constituida por su producto, que es la primera aproximación que tiene el usuario con ella,               

sino que detrás de este hay otros atributos determinantes tales como, el lenguaje verbal y               

no verbal, las publicidades, las relaciones públicas, la prensa y las personas que             

componen a la compañía. Gestionar la marca a través del branding es una tarea la cual                

demanda un trabajo específico enfocado en el análisis del mercado, de los intereses y              

preferencias de los consumidores, los recursos económicos y entre otros (Ghio, 2009).            

Una óptima utilización del branding, tendrá como resultado la posibilidad de posicionar a             

la marca como deseable, adquirible y preferida por el público. Es decir, que sea la               

primera opción en la mente del consumidor y se sitúe por encima de la competencia.  
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3.1.3 Branding experiencial 

El branding es una disciplina que constantemente evoluciona a raíz de diferentes            

factores, desde su surgimiento hasta la actualidad cambió su forma de comunicar de             

múltiples maneras, de concentrarse en su producto o marca a concentrarse           

exclusivamente en los clientes. Pero, a su vez, los consumidores se ven afectados por la               

globalización y la saturación de estímulos publicitarios en las diferentes fuentes de            

información.  

Actualmente existe una amplia variedad de marcas en el mercado, que a los fines              

funcionales son iguales, pero se diferencian por la percepción que los clientes tienen             

sobre la marca. Los usuarios esperan que los productos, con sus marcas y sus diversas               

formas de comunicarse e interactuar con el público los lleven a experimentar un cambio              

positivo y significativo en su estilo de vida, estimulando y desarrollando sus aptitudes             

personales. Por lo tanto, la fórmula que conlleva al éxito empresarial es la constituida por               

la generación de experiencias. 

El especialista en branding experiencial Brakus define a la experiencia de marca como             

“un conjunto de respuestas internas subjetivas y de comportamientos suscitados o           

provocados por los estímulos relacionados con la marca que forman parte de su diseño,              

identidad, presentación, comunicación y entorno de venta” (2009, p. 53). 

A partir de esta cita es posible reconocer que la experiencia de marca, supone una               

significación de la misma por parte del sujeto. Esto quiere decir, que este responde al               

estímulo transmitido por la marca, relacionándolo con sus concepciones previamente          

construidas a través de sus vivencias. Cuando una marca relaciona el consumo de su              

producto con un momento que trae felicidad, se construye en el usuario el sentimiento de               

una conexión emocional. Aquí radica la preferencia en la elección del producto de dicha              

marca por encima del de su competencia.  
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La experiencia que se percibe de una marca es clave para lograr la fidelización, tanto en                

el momento de compra como después. Lo que los clientes buscan es sentirse conformes              

con la atención, lo que provoca interés y empatía con la organización. Como             

consecuencia, contemplar la marca para una próxima compra. 

Por el contrario, el marketing tradicional caracteriza al cliente como un sujeto que realiza              

su elección de manera racional, desestimando la compra instintiva y emocional. Esta            

elección conlleva un análisis de situación, el cual comienza al darse cuenta de la              

existencia de un faltante que el consumidor desea satisfacer, tal necesidad puede            

motivarlo a realizar una previa investigación de mercado o, simplemente, dirigirlo hacia el             

sitio donde pueda adquirir ese producto o servicio. (Semprini, 1995) 

La gestión de marcas busca lograr una variación en la forma de identificar a una marca,                

es decir, que la misma evolucione y deje de ser reconocida por atributos que no la hacen                 

atractiva y diferente para los usuarios, como lo son sus elementos visuales. En cambio,              

se busca que comience a ser identificada como generadora de experiencias, cambiando            

la percepción que los consumidores tienen de ella. “Las marcas no son simples             

identificadores. Ante todo y sobre todo las marcas son generadores de experiencias”            

(Schmitt, 1999, p. 48).  

Por lo tanto, al momento de seleccionar un producto el cliente anhela vivir una              

experiencia satisfactoria antes de comprarlo, durante el consumo del mismo y después,            

con los servicios adicionales al bien adquirido. La marca no hay que relacionarla con lo               

superficial y visible que expone, sino que hay que llevarla a un nivel más profundo,               

específicamente al sensorial, tratando de vincularla con la vida cotidiana. Para así,            

generar una relación entre un bien específico y un olor o sonido, color, textura. Entonces,               

el sujeto al momento de percibir dicho producto se remonta a la marca y eso facilita la                 

recordación y fidelización. 
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Además, se busca que la relación sensorial se adapte a la vida cotidiana de la persona, y                 

para que eso pase es fundamental que la marca tenga bien definido cuál es su target,                

cuáles son sus intereses, gustos y preferencias. La gestión de marca no debe llegar a la                

persona solamente por medios tradicionales, sino que deberá buscar maneras          

alternativas para lograr una proximidad con el sujeto y que el mismo pueda provocar y               

estimular más de un sentido, originando una experiencia concisa e integral acerca de lo              

que la marca abarca. De esta manera, estimulando sus sentidos, se busca crear un              

vínculo afectivo donde el consumidor es invitado a formar parte de una vivencia no              

convencional. 

Hodgson, Patterson y Shi (2008) resumen el marketing experiencial de manera concisa:            

“El mensaje es muy simple: si uno vende productos no diferenciados, va a competir              

solamente mediante precios; pero si se logra proveer las experiencias que buscan los             

consumidores, se está ofreciendo un servicio diferenciado por el cual se puede cobrar un              

precio premium.”  

Los que los autores exponen es que uno debe lograr que la experiencia de compra sea lo                 

más satisfactoria posible para el cliente y, así, diferenciarse de los competidores. Luego,             

el cliente va a recordar el buen servicio y experiencia que tuvo, por lo tanto, va a elegir el                   

producto sin importar el precio, ya que contempla la atención personalizada,           

asesoramiento en la compra, procesos de compra reducidos para que el cliente. La             

generación de experiencia logra que el usuario no se sienta un número, sino que se               

genera en él un vínculo personalizado con el producto o servicio. 

3.2 Generación de valor 

En la actualidad, la sociedad se caracteriza por convivir en un estado de constante              

cambio al cual debe adaptarse. Nada es estable sino que, por el contrario, todo es               

efímero y es necesario adecuarse incesantemente.  
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Las empresas que desean subsistir a los cambios del entorno y del público deben              

esforzarse en crear valor de marca, de manera en que la organización pueda reflejar que               

sobresale ante sus competidores. Actualmente, la globalización y la amplitud del alcance            

de tecnologías como internet, dan como resultado la posibilidad del acceso al            

conocimiento e interés sobre distintas marcas de diversos lugares del mundo, superando            

los límites de lo local. Esto tiene como consecuencia que, gracias a la posibilidad del uso                

de dispositivos electrónicos, el público pueda identificar un número amplio de marcas que             

antes era impensado. Esto trae consigo las dificultades a nivel empresarial para retener             

las ventajas competitivas, ya que los dueños de cada empresa están buscando el camino              

eficiente para satisfacer las necesidades de sus clientes, que son cada vez más             

específicas.  

“Si perder un cliente significa perder ganancias, mantener los clientes mediante el            

desarrollo y oferta de productos y servicios de alta calidad, obviamente es un buen              

negocio” (Buzzel y Gale, 1987, p. 107)  

A lo que refieren los autores, es que los beneficios se generan suministrando un valor               

fundamental a los consumidores, ya no hay que enfocarse tanto en la marca sino en los                

clientes, ya que son ellos quienes tienen en sus manos un amplio abanico de opciones y                

el poder de tomar una decisión. 

La creación de valor incluye todos los instrumentos de medición de calidad, servicio y              

satisfacción del cliente que se desarrollan dentro de una compañía, este pensamiento se             

resume como el esfuerzo por hacerse siempre más eficaz e interesante, donde las             

intenciones se transforman en realidades prácticas. Las empresas que no proporcionen           

suficiente valor, por falta de preocupación o por decisión propia empezarán a hacer             

olvidadas por los usuarios y paulatinamente eliminadas. El objetivo de las organizaciones            

es hacerse ver cada vez más valoradas por el usuario, para que así, él mismo sienta que                 

ha recibido valor a cambio de su dinero. (Band,1994) 
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La marca es una percepción invisible pero necesaria para aumentar las ventas, lograr la              

lealtad de los consumidores e impulsar el crecimiento de la organización. Se debe             

considerar que esto no se produce de un día para el otro, sino que es un trayecto y un                   

proceso que requiere esfuerzo y trabajo para cambiar la forma en la que la organización               

se gestiona. Hay algunas claves para lograr esto, en primer lugar, se debe tener en               

cuenta que no sólo es dinero lo que hay que invertir, sino también tiempo, conocimientos,               

diseño y desarrollo de estrategias. Además, debe transmitir emociones y establecer un            

vínculo personal, ya que las marcas son parte de la vida cotidiana de los usuarios y                

consumidores, entonces se debe generar una relación personal con ellos, para que            

continuamente elijan, protejan y recomienden el producto ante sus pares. Se debe,            

también, escoger el objetivo de los clientes para representar un valor superior, y así,              

gestionar todas las actividades de la empresa para que la misma cumpla de manera              

óptima el método beneficio - precio, donde se genere y comunique el valor que se eligió                

para sus consumidores a un costo que le permita obtener ganancias. 

“En el nuevo panorama que presenta la mercadotecnia ya no se trata de construir una               

marca, sino que el objetivo es edificar una historia sobre la cual se depositará la marca”                

(Arébalos y Alonso, 2009, p.21) 

Resulta sumamente importante que en la actualidad hayan cambiado los parámetros de            

mercadotecnia y una marca sea respaldada con historia, porque le da personalidad y             

empatía con los clientes, dejan de sentirla ajena. Los clientes conocen las historias de las               

marcas y los valores asociados a la misma, con sus beneficios y privilegios. Pero, se               

debe tener en cuenta, que edificar una historia sobre la cual se deposite la marca n es                 

indicio de que la misma sea un éxito, sino que la notoriedad reside en tener una historia                 

capaz de inspirar a los consumidores a volver a comprar. 
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3.3 Inteligencia emocional aplicada a la industria de la limpieza e higiene personal. 

La inteligencia emocional, considerando su finalidad de lograr determinado impacto          

afectivo en sus usuarios, representa a estos como sujetos meramente sociales           

mediatizados por un lenguaje. El mismo, no sólo contempla un diálogo oral, sino que              

dentro también está incluido todo tipo de signo con posibilidad de transmitir un mensaje              

potencialmente decodificable. Entonces, las diversas marcas de limpieza esperan         

alcanzar mediante el branding, un modo de interactuar con sus consumidores que, a             

través de un correcto uso del lenguaje que los mediatiza, permita una interpretación del              

mensaje que los beneficie a partir de la elección de sus productos por encima de los de la                  

competencia. Dentro del rubro referido, es posible visualizar la utilización de imágenes en             

las cuales predominan el color blanco, siendo este relacionado con la pureza, higiene,             

limpieza, etc. Asimismo, otra de las estrategias de branding empleadas por las marcas de              

este comercio, es la inclusión en sus productos de una multiplicidad de aromas a los               

cuales otorgan el nombre de diversas situaciones potencialmente agradables y familiares           

para el sujeto, tales como, Caricia de Bebé, Mañana de Campo, entre otros.  

El óptimo uso de dichas estrategias publicitarias tendrá como resultado generar un valor,             

tanto para el público, que a partir de estas siente un lazo emocional y afectivo con la                 

marca, como también un valor para dichas compañías. Este último, es el objetivo             

buscado ya que las posiciona por encima de su competencia, siendo elegidas por los              

potenciales consumidores. Dicha elección es fortalecida por el convencimiento de los           

usuarios de una correcta inversión de su dinero, a partir de la cual los clientes sientan que  

recibieron valor a cambio de su dinero. 

En la actualidad, se puede observar un cambio en las tendencias de la sociedad en               

cuanto al consumo de los productos de limpieza. Esto se debe a la implementación de               

tecnología por parte de los laboratorios, que fueron elaborando diferentes variedades de            
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productos con la finalidad de generar una gama cada vez más específica en relación a la                

situación en la cual serán empleados.  

A su vez, es posible identificar estrategias de branding dentro de los comercios de menor               

tamaño, los cuales se abastecen de los productos de grandes corporaciones fabricantes. 

Cuando un negocio efectúa una venta, es posible que se generen dos alternativas de              

clientes. En primer lugar, se encuentran los clientes particulares que realizan compras            

para su hogar, las cuales se caracterizan por ser planificadas con anterioridad            

considerando factores como la preferencia personal, el precio, entre otros. 

Dentro de la segunda alternativa se encuentran las compañías de mayor tamaño, como lo              

son escuelas, restaurantes, hoteles y toda institución que tenga necesidad de adquirir            

artículos de limpieza, realizando compras abundantes y reiteradas. 

Por lo tanto, en ciertas ocasiones sucede que los clientes particulares sean más             

influenciables. Esta le permite al comerciante adoptar una estrategia aprovechando la           

atención personalizada, que conduzca al consumidor a comprar determinado producto          

que se corresponda con sus preferencias específicas, tales como, el aroma, su            

funcionalidad, su textura, entre otros. Este tipo de atención es posible con los clientes              

particulares, ya que cuentan con más tiempo y disposición para analizar la situación. 

En cambio, frente a los organismos de mayores dimensiones que como fue mencionado             

anteriormente, efectúan compras cuantitativamente mayores y con una frecuencia         

superior, la atención del vendedor será distinta. La misma buscará optimizar el tiempo de              

estadía del comprador en el local, como también, minimizar los costos de la compra              

mediante diversas negociaciones ofreciendo promociones, descuentos, diversas formas        

de pago, entre otros. Otra de las estrategias identificadas es la de ofrecer productos de               

carácter genérico, los cuales son reconocidos por su menor valor.  

Estas modalidades estratégicas no son acciones aisladas, las cuales comparten el           

objetivo de atracción a los usuarios. Entre ellas es posible identificar la ubicación             
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estratégica del espacio físico, su buena apariencia, la publicidad en medios de            

comunicación, entre otras.  

En base a lo establecido a lo largo del tercer capítulo, es posible afirmar que el branding                 

es un proceso de planeamiento, el cual es considerado por las empresas con el propósito               

de lograr uno de sus objetivos principales, ser una compañía reconocida, lo cual tiene              

como consecuencia la identificación por parte de los clientes con la misma y por lo tanto,                

un incremento en la venta de sus productos. Dicho proceso, implica el desarrollo de              

diferentes estrategias y una correcta toma de decisiones; las cuales no son tomadas al              

azar, sino que posibles a partir de un proceso de análisis de los intereses de los                

consumidores. La óptima configuración de dichas estrategias obtendrán como resultado          

la posibilidad de otorgar a la marca una dirección a futuro acompañado del éxito.  

Asimismo cabe destacar, que para este proceso es fundamental tener una imagen y             

representación visual ya que, además de funcionar como identificación de un producto o             

servicio, se utiliza para diferenciarse ante la competencia. Pero, para que una marca             

funcione, se requieren múltiples atributos además de elementos visuales, ya que, su            

imagen gráfica no representa todo lo que conlleva una empresa. Entre dichos atributos es              

posible identificar el precio, las promociones y publicidades, la experiencia del cliente, los             

servicios y la atención recibida.  

En un principio, se pensaba que con contar con un isologotipo, un packaging, y una               

paleta de colores marcarios ya era suficiente para diferenciarse en el mercado de la              

competencia, pero al pasar el tiempo esta creencia fue cambiando. La globalización y la              

amplitud del alcance de tecnologías como internet, dieron como resultado la posibilidad            

del acceso al conocimiento e interés sobre distintas marcas de diversos lugares del             

mundo, superando los límites de lo local. Entonces, constantemente las empresas y las             

marcas tienen que actualizarse e intentar superar a la competencia. 
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Una desventaja de este proceso es que, para obtener los resultados deseados, demanda             

un análisis profundo acerca de los intereses de los usuarios; lo cual ocupa un amplio               

tiempo de trabajo. Sumado a esto, sus resultados no se presentan en el instante que               

dichas estrategias son llevadas a la práctica, sino que comienzan a hacerse ver luego de               

transitar cierto recorrido de cambio de gestión y personalidad, y es por esta razón que               

algunas instituciones optan por evadirlo. 

En cuanto al branding emocional, la decisión de compra ha dejado de ser exclusivamente              

racional y son otros determinantes los implicados. En este caso, tal como su nombre lo               

especifica, la emoción es uno de ellos. En la actualidad es posible identificar al momento               

de efectuar una compra, que no es la razón la que conduce la selección de los productos,                 

sino que por el contrario, la emoción se presenta como un factor determinante de dicha               

elección. Por lo tanto, en consideración con la relevancia que adquiere lo emocional             

dentro de la comercialización de los productos, es posible reconocer que para lograr el              

éxito y el destacamento de una marca frente a la competencia es prudente que esta               

elabore estrategias que logren un impacto emocional en los sujetos, logrando que sea             

identificada como creíble, legítima y, sobretodo, emocional.  

Actualmente existe una amplia variedad de marcas en el mercado, las cuales en             

consideración con sus fines funcionales, son iguales; pero logran diferenciarse por la            

percepción que los clientes tienen sobre la marca. Los usuarios esperan que los             

productos, con sus marcas y sus diversas formas de comunicarse e interactuar con el              

público, los lleven a experimentar un cambio positivo y significativo en su estilo de vida,               

estimulando y desarrollando sus aptitudes personales. Entonces, la fórmula que conlleva           

al éxito empresarial es la constituida por la generación de experiencias. Dicha fórmula es              

producto del branding y posibilita una interacción de las empresas con sus usuarios que              

las posiciona por encima de su competencia. 
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Para finalizar, se debe hacer mención a que, en cuanto a la industria de la Limpieza, lo                 

que las diversas marcas dentro del rubro esperan alcanzar mediante el branding, es un              

modo de interactuar con sus consumidores que, a través de un correcto uso del lenguaje               

que los mediatiza, permita una interpretación del mensaje que los beneficie a partir de la               

elección de sus productos por encima de los de la competencia. 
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Capítulo 4: Limpito 

Resulta importante explicar que, a lo largo del cuarto capítulo se abordarán conceptos             

primordiales acerca de la identidad de marca y en especial de Limpito. Para ello, se               

destacará, en primer lugar, la historia, historicidad y emergentes de la empresa. Para             

conocer acerca de estos aspectos particulares, se va a tomar en cuenta la información              

tomada de entrevistas y observaciones realizadas dentro del local. 

Teniendo en cuenta dicha información, se abordará la dinámica de la empresa, sus             

características internas y el cómo es percibido esto por sus consumidores, para tener una              

perspectiva acerca de la situación actual de  la compañía. 

Por último, se desarrollará el Brand Character de la marca y su génesis de la identidad, lo                 

que permite al lector conocer la personalidad y la identidad de la empresa, esto resulta               

útil para realizar, luego, un planeamiento estratégico conociendo primeramente a la           

compañía. 

 
4.1 El concepto de identidad 

Capriotti, luego de analizar la definición de Identidad Corporativa brindada por diversos            

autores, realiza un estudio y define a la misma como “el conjunto de características              

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia            

organización se autoidentifica y se autodiferencia”. (2009, p. 21) 

A lo que el autor refiere mediante el concepto de características centrales es a aquellos               

rasgos que son elementales y primordiales para la compañía; por perdurables refiere a             

aquellos que tienen durabilidad en cuanto a tiempo y espacio, los mismos derivan del              

pasado, se encuentran en la actualidad y se pretenden sostener en el futuro; por último,               

por distintivas refiere a los componentes que una empresa tiene y su competencia no, lo               

que la hace diferente y única. 
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También, se considera pertinente otra clasificación para definir una identidad de marca,            

que es la brindada por Wilensky (2003), donde se especifica que la creación de una               

identidad es la unión de cuatro grandes escenarios: escenario de oferta, de demanda,             

cultural y competitivo. El primero, está compuesto por la misión, la visión, la cultura y el                

posicionamiento de la empresa; es decir, es el escenario en donde se coloca la empresa               

y cómo se muestra hacia el afuera. En el escenario de demanda, se encuentran los               

hábitos de consumo, las expectativas, actitudes y fantasías de los clientes, entre otros.             

Asimismo, el escenario cultural se relaciona con el contexto, las tendencias sociales y los              

valores de cada persona ya que influyen en el comportamiento de todas las empresas              

dentro del mercado. Lo que refiere a que cada empresa, junto con su respectiva marca se                

adecuan al contexto y son modificadas por el mismo. Por último, el competitivo se basa               

en la ventaja competitiva; es decir, aquel atributo que posee un producto que lo hace               

distinto ante el resto. La diferenciación de la marca tiene como consecuencia definir la              

identidad de la misma. 

4.2 Historia, historicidad y emergentes de Limpito 

Según la entrevista realizada a Carlos, el dueño de la compañía (Comunicación personal,             

01 de Junio de 2018) se afirma que Limpito es una pequeña empresa fundada el 9 de                 

Julio de 2003 en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, por dos amigos               

comerciantes con una trayectoria de 40 años dedicados a la venta de insumos. Los              

mismos, según la entrevista realizada al dueño del local: Carlos Vargas, antiguamente se             

dedicaban a la venta de alimentos. Pero, debido a las limitaciones del vencimiento de los               

productos y del estado de los alimentos como carne y verduras, los cuales demandan              

venderse con rapidez y por lo tanto, no permiten la elección de días no laborales; ambos                

consideraron dichas limitaciones y, luego de 25 años, cansados decidieron virar a la             

industria de limpieza; un rubro nuevo y desconocido por ellos.  
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En sus inicios dentro de este rubro, Limpito era un local minorista el cual se dedicaba                

únicamente a la venta de insumos de limpieza. Esto fue debido a la decisión tomada por                

sus dueños de comenzar gradualmente y, de este modo, tener la posibilidad de verificar              

la viabilidad de dicho emprendimiento. Rápidamente, la compañía comenzó a aumentar           

sus ventas, lo cual fue un indicio suficiente para considerar la ampliación de la cartilla de                

productos que la mismo ofrecía. Fue así como fueron sumándose a la oferta del local               

otros insumos, como lo son, bazar, perfumería y maquinarias.  

Actualmente, esta empresa está dedicada a la fabricación, distribución y comercialización           

de una amplia gama de productos, elementos y máquinas de limpieza, perfumería y             

bazar. Asimismo presenta una nueva categoría en sus ventas, ya que además de la              

comercialización minorista a clientes particulares, este negocio realiza ventas mayoristas          

a instituciones, industrias, gastronomía, hotelería, hospitales, empresas de limpieza,         

oficinas, universidades y consorcios. Otro de los avances que logró, es la expansión del              

área geográfica comercializada, abarcando la región sur de Chubut y norte de Santa             

Cruz. 

En tanto a la unidad de capital de este comercio, cabe destacar, que el mismo cuenta con                 

una sede central la cual tiene una extensión de 350 mt2 . Este espacio presenta la ventaja                 

de estar ubicado en la zona comercial de la ciudad, la cual se encuentra en un punto                 

céntrico de la ciudad y por lo tanto, es de fácil acceso a los ciudadanos. Por otra parte, en                   

tanto a su gestión de almacenamiento e inventario, esta compañía cuenta con dos             

amplios depósitos en las afueras de la ciudad en donde son almacenados los productos              

que conforman su stock. Finalmente, en lo que concierne al transporte y distribución de              

los productos, el negocio cuenta con vehículos y empleados dedicados a dicha tarea.  

Es preciso mencionar que la empresa está conformada por un personal experto en el              

rubro. Dicha experiencia es atribuída a una extensa trayectoria en la comercialización de             

artículos de limpieza. Este amplio conocimiento permite una atención de calidad, ya que,             
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los empleados de la misma tendrán la posibilidad de asesorar correctamente a los             

clientes en consideración de sus particularidades. En consideración de dichas          

características en la atención, es posible definir a la misma como una atención             

personalizada. La misma es mencionada por su dueño en la entrevista realizada, como             

una de sus prioridades, ya que aseguran que permite generar un vínculo con los clientes               

que favorece a su concurrencia. 

Uno de los aspectos a indagar en la investigación de la conformación de una compañía,               

es la historicidad. Este concepto refiere a aquello que presenta calidad de histórico, es              

decir, que es relativo o parte de la historia y se utiliza para conocer cuáles son los valores                  

que a la marca se le atribuye y pretende comunicar a su público.  

En cuanto a la historicidad de Limpito en particular, los valores humanos de la empresa               

son: en primer lugar, el de la familia, ya que surge de una amistad entre socios y esto                  

genera un ambiente ameno con confianza en las capacidades de compañeros,           

consumidores y colaboradores, que siempre trabajarán mejor sintiéndose en un contexto           

familiar. En segundo lugar, otro de sus valores, es proveer marcas y productos nacionales              

e internacionales de superior calidad que generen valor para la vida de los consumidores              

actuales y futuro. Por último, hace parte de su historicidad tratar siempre de hacer lo               

correcto, siendo honestos y francos tanto dentro como fuera de la empresa, operando             

siempre bajo el marco de la ley y de las regulaciones de productos a nivel nacional. 

Esto permitió a Limpito ser la empresa líder en la región y la única representante en la                 

ciudad de importantes marcas. 

Finalmente, es prudente considerar la existencia de ciertos emergentes que modifican a            

la industria de la Limpieza y por lo tanto modifican igualmente las propuestas que los               

dueños de comercios de este rubro tienen. Comenzando por la seguridad, ya que, la              

situación actual de Argentina es un problema en cuanto a la seguridad, debido a que una                

gran cantidad de comercios han tenido que cerrar a causa de haber sido participes en               
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más de cuatro robos en un mismo mes. Hay una situación de peligro colectivo creada por                

el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico que se puede observar, sentir y               

afecta a las empresas y los ciudadanos 

Continuando con la inestabilidad económica, debido al momento económico actual que           

desfavorece a los comerciantes, la misma trajo consigo una baja en las ventas             

aproximadamente de un 50%, sumado al tarifazo en los servicios y a la falta de               

financiamiento. Esto conlleva a un amesetamiento de la actividad económica y a una             

preocupación para los empresarios. 

Para finalizar la ANMAT, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y         

Tecnología Médica (ANMAT) que es un organismo descentralizado y con autosuficiencia          

económica y financiera, con jurisdicción en todo el territorio de la Nación. Esta             

organización regula y controla los productos que se venden en el sector, afectándolo en              

ocasiones en la comercialización de diversos artículos. 

4.3 Dinámica interna de la empresa 

Para adentrarse en la logística interna de una empresa, es necesario hacer referencia a              

la comunicación estratégica. La misma es una disciplina destinada a optimizar la            

comunicación dentro de las organizaciones, ya que propone una hipótesis de trabajo,            

orientada a ofrecer a los máximos responsables del área y todos aquellos que operan en               

este ámbito un marco referencial y operativo lógico, desde el cual puedan tomar sus              

decisiones y actuar (Scheinsohn, 1997)  

Esto quiere decir, que dicha disciplina se enfoca en la función de la comunicación en el                

ámbito interno de las empresas, con el objetivo de lograr la creación de valor de la                

misma. Además otorga las herramientas necesarias para que la empresa represente algo            

único para sus públicos, que sea más que un simple lugar de trabajo y una marca más en                  

el mercado. 
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Para explicar lo que implica la comunicación estratégica, el autor grafica dos triángulos,             

uno ascendente, del pensar y otro descendente, del hacer. Dentro del primer triángulo, se              

encuentra el pensamiento sistémico, junto con el constructivista y el interdisciplinario. 

El pensamiento sistémico es un marco de conocimiento, con conceptos e instrumentos            

operativos que se ocupan de ver interrelaciones en vez de elementos sueltos. Para             

comprender este pensamiento y sus interrelaciones sistémicas se debe agilizar la           

habilidad para leer de manera circular. En cuanto a los factores internos que componen a               

Limpito y lo conforman un sistema, se encuentran su capital, sus recursos, sus             

empleados, la confianza que brinda a los mismos y las capacitaciones que debe realizar              

hacia los mismos. En cambio, en cuanto a los factores externos se encuentran la              

economía, los proveedores, la tecnología y sus clientes. 

En el caso de Limpito, la empresa es una unidad económica y social formada por factores                

humanos, técnicos y financieros, estos elementos interrelacionados conforman la         

totalidad de la empresa. La afectación de uno de estos elementos que componen al              

sistema afecta a los restantes elementos. La problemática en este caso es la falta de               

algunos elementos necesarios dentro de la empresa como lo son un análisis del mercado              

para entender y ver las características de los clientes y potenciales clientes, su estructura,             

las barreras de entrada, áreas, así como las previsiones de tendencias de crecimiento de              

la demanda; un informe detallado de la misión, visión y valores de la empresa, que deben                

cumplir todos los miembros de la organización en todos sus ámbitos. Muchos de estos              

elementos faltan o resultan obsoletos, ya que la misma es una empresa antigua, con              

ideales de comercialización estancados en el tiempo que deben ser renovados. 

En el caso del pensamiento constructivista, el mismo sostiene que los objetos y eventos              

que los sujetos conocen son construcciones resultantes de operaciones mentales. Es           

decir, que los seres humanos en vez de obtener el conocimiento de manera             

contemplativa, en verdad el mismo es construido. “Las cosas no son lo que son, sino más                
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bien, lo que las personas creen, conocen y perciben de ellas. La realidad siempre es una                

realidad interpretada por las personas”. (Scheinsohn, 2009, p. 55) 

En el caso de la empresa el contexto en el que se lleva a cabo es en la ciudad de                    

Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, a partir del 9 de Julio del año 2003 hasta el                

día de hoy. Ya que, se necesitaba en la ciudad un lugar que se concentre exclusivamente                

en productos de limpieza, sobretodo por la situación actual del país donde conviene             

comprar en negocios locales antes que en grandes cadenas de supermercados, por una             

cuestión económica y de tiempo, ya que cada día se vive con más apuro y no se quiere                  

perder tiempo haciendo grandes filas dentro de un hipermercado. Limpito tiene una            

ventaja competitiva sobre sus competidores que es ser único distribuidor de grandes            

marcas internacionales en toda la ciudad, esto se debe gracias a una cadena de              

fabricantes, proveedores, empleados y distribuidores que permiten la satisfacción de las           

necesidades de los clientes. 

En cuanto al pensamiento interdisciplinario, el mismo pretende construir una realidad más            

real a través del establecimiento de un diálogo, donde participan todas las áreas             

responsables del devenir corporativo, procurando evitar tanto la exclusión como la           

hegemonía de cualquiera de ellas. En el caso de Limpito, las disciplinas que lo componen               

son las de administración, distribución, economía y diseño. Estas relaciones entre           

diversas disciplinas que conforman a la empresa, relacionadas entre sí, generan un            

trabajo en equipo efectivo, debido a la convivencia de diversas corrientes de pensamiento             

que contribuyen a generar nuevas y mejores ideas dentro de la institución.  

Continuando con el concepto de comunicación estratégica para Scheinsohn (1997), ya se            

ha nombrado y explicado el triángulo ascendente del pensar. A continuación, se detallará             

el triángulo descendente, que constituye el dominio del hacer. Aquí se exponen el             

aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión de riesgo de reputación y la creación             

de valor. 
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En cuanto al aprendizaje y desarrollo organizacional, Limpito actualmente tiene un           

desarrollo organizacional casi nulo, ya que es una empresa que quedó en el tiempo y               

presenta un desperdicio de su potencial, por lo tanto, se trabajará en la capacitación y               

formación diaria de sus empleados vigorosamente, para revertir esta situación, ofreciendo           

una mejor atención y brindando mayor confianza hacia los consumidores. Por otro lado,             

se deseará obtener una enérgica identificación de sus empleados brindándoles bonos u            

otras motivaciones para que se sientan parte ya que la empresa también es atendida por               

sus dueños y no debe notarse un trato diferencial en la atención. 

Se debe aplicar una comunicación directa, accesible y de intercambio, en la que todos los               

aportes ya sea por parte de los dueños o empleados sean considerados con la misma               

importancia sin ser rechazados o excluidos. Para llegar a ese resultado se plantea             

realizar dos tipos de formaciones, en primer lugar se dará una capacitación interna donde              

profesionales de marketing instruirán a los dueños de la empresa sobre la importancia del              

desarrollo de una misión, visión y valores, análisis FODA, organigramas y análisis de             

mercado para que los mismos puedan aplicar lo aprendido y luego comunicárselo a los              

empleados. En segundo lugar, se llevará a los empleados y dueños de la empresa a una                

capacitación externa a la organización donde profesionales enseñarán acerca de la           

responsabilidad social empresarial y como esta actúa conciliando los intereses del           

negocio con las expectativas que tiene la comunidad acerca la organización. 

Respecto a la gestión de riesgo de reputación, uno de los mayores riesgos con los que                

cuenta la empresa es que al ser mayorista y minorista presenta una dependencia de              

ingresos fuertes en pocos clientes, ya que una parte importante de los ingresos está             

concentrada en clientes importantes. Entonces, perder a uno de ellos pone en peligro el              

negocio. Este riesgo se disminuye siendo también minorista y vendiendo a consumidores,            

para estabilizar los ingresos de la empresa. También, teniendo una atención           

personalizada con aquellos clientes significativos para que sigan eligiendo la marca. 
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Otro riesgo importante para la empresa es la entrada de nuevos competidores. Al ser              

Limpito una de las únicas empresas de este rubro en la ciudad, el ingreso de nuevos                

competidores pone en peligro el negocio y su rentabilidad, ya que cuanto mayor sea la               

cantidad de empresas que ingresen en la industria, más difícil será mantener su             

participación en el mercado y generar utilidades. Este riesgo se gestionaría con una             

selección cuidadosa de empleados y una concentración en la calidad de servicio, para             

que los clientes prefieran mi negocio. 

Por último, en consideración con la creación de valor, se refiere a “lograr que la empresa                

en su totalidad valga cada vez más” (Scheinsohn, 1997, p. 41), se le crea valor a la                 

marca, valores humanos, por una cuestión de sensibilidad que percibe el público. Las             

empresas deben trabajar en el afuera para que las personas perciban una diferencia y              

estén dispuestas a pagar más por ella. La principal función de la comunicación es              

contribuir a esta, para lograr que la empresa represente a través de su accionar y los                

mensajes que emite hacia su público interno como externo, promoviendo algo más            

valioso para dichos públicos. La creación de valor es el resultado de un trabajo realizado               

a través del tiempo.  

En el caso de Limpito se busca generarle valor a la marca a través de un plan de                  

branding emocional y experiencial, donde se modifiquen todos los aspectos que hacen a             

Limpito una marca obsoleta. Se fomentará la comunicación a través de las redes             

sociales, ya que la empresa únicamente tiene Facebook pero no es actualizado            

constantemente. Se creará una página web para la empresa y nuevas redes sociales             

para que la interacción con el público sea activa. También se harán nuevas campañas en               

diferentes medios de comunicación para generar recordación de marca e incremento de            

ventas donde se mostrará la nueva imagen de la empresa. 
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4.4 Carácter de Limpito 

Los conceptos de brand character y personalidad pueden utilizarse como sinónimos           

debido a que su interpretación en inglés significa “característica saliente de un sujeto”. Sin              

embargo, para el autor Wilensky (2003) el carácter y personalidad de una marca             

conceptualizan de manera profunda cómo es la misma, superando los límites de la             

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Mediante el reconocimiento de estos,           

las marcas líderes buscan ser humanizadas y así despertar en sus consumidores            

diversas emociones y pasiones humanas, que generen un vínculo afectivo entre ambos.  

La personalidad de marca ayuda a expresar la identidad y definir el posicionamiento en el               

escenario competitivo. En este caso, según las observaciones correspondientes         

realizadas y la entrevista llevada a cabo con el dueño de la empresa, la que caracteriza a                 

Limpito es la de ser un negocio íntegro, honesto, cordial y de calidad. Dicha personalidad               

es posible a partir de la relación que se construye con los clientes recurrentes, la cual                

permite que se creen vínculos y una atención más personalizada, estableciendo un            

sentido de pertenencia y dando lugar a que el cliente los elija nuevamente. 

Asimismo, cierto porcentaje de las ventas de este local corresponden a compradores            

casuales, ya que este está situado en una zona estratégica de la ciudad. Frente a este                

grupo de clientes, también se ve reflejada la personalidad de la empresa siendo estos              

atendidos correspondiendo a la identidad de Limpito. La finalidad de esta actitud es             

despertar en estos nuevos clientes un sentimiento que favorezca la creación de una             

buena imagen del local, y por consecuencia, formar un vínculo que genere la elección del               

local nuevamente de manera recurrente. 

Cabe destacar, que la mayoría de los ingresos se debe a compradores habituales y es               

por ellos que Limpito debe cuidar especialmente su imagen e identidad, para hacerlos             

sentir a gusto, generando el deseo de comprar de nuevo los productos, porque ya han               
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tenido una experiencia agradable con la marca. 

En el marco de la conceptualización del carácter de la marca, uno de los aspectos a                

considerar es el núcleo biológico. El mismo está ligado a la biología y es instintivo; es la                 

impronta genética del sujeto y lo que lo diferencia. En el caso de la empresa, presenta                

una gran variedad de familia de productos cada uno con su impronta particular, dado que               

hay diferentes variedades de productos. Existen algunos agresivos como el aguarrás y la             

lavandina, o más suaves y femeninos como detergentes hipoalergénicos, perfumados o           

humectantes. La posibilidad de esta amplia disponibilidad, permite la construcción de           

perfil atrayente que provoca una sorpresa positiva en los clientes. 

Por otra parte, el carácter es otro de los aspectos a considerar. El mismo permite               

identificar a Limpito como una empresa amigable, que genera sentido de pertenencia y             

una atención personalizada. Teniendo como resultado, una diferenciación respecto de las           

grandes cadenas de supermercados provocando la fidelidad de sus clientes. 

Finalmente, el último aspecto a tener en cuenta es la identidad que engloba el carácter y                

cuenta la historia del sujeto, la cual está fuertemente condicionada por su trayectoria. En              

el caso de la empresa, está ligada con la identidad de sus fundadores, por lo tanto, es de                  

carácter competitiva, práctica, leal con poca flexibilidad a los cambios pero muy segura de              

sí misma, gracias a la experiencia personal adquirida a través de los años. Su trayectoria               

está sujeta a que se encuentran en la misma ubicación y viviendo en el mismo barrio                

desde hace 55 años. 

4.5 Génesis de la identidad 

El proyecto principal que plantea Limpito es expandir la empresa en toda la patagonia,              

para así abarcar gradualmente más mercados en diferentes ciudades. Esto trae como            

consecuencia poder generar paulatinamente mayores utilidades, incrementar las ventas y          

los consumidores. Para esto, necesita diferenciarse en el mercado y mediante la            
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definición de su identidad podrá construir un vínculo emocional con su audiencia. Para el              

reconocimiento de dicha identidad es importante destacar una serie de puntos como el             

origen, la categoría, el servicio, la calidad, el consumo y la organización de la marca. 

En cuanto al origen de la compañía, según las observaciones correspondientes           

realizadas y la entrevista llevada a cabo con Carlos, el dueño de la empresa              

(Comunicación personal, 01 de Junio de 2018) Limpito se establece tras un cambio de              

categoría de dos comerciantes amigos, que anteriormente se dedicaba a la venta de             

alimentos y debido a las limitaciones del vencimiento de los productos y el estado de los                

alimentos como carne y verdura, los cuales demandan venderse con rapidez y por lo              

tanto, no permiten la elección de días no laborales. Por esta razón, considerando dichas              

limitaciones, decide virar a la industria de limpieza.  

En sus comienzos, al desconocer la viabilidad de dicho rubro, decide iniciar con una              

cartilla de productos menor. Progresivamente, a medida que el éxito del negocio era             

visible para él, decidió ampliar su oferta de productos logrando insertarse como parte de              

una cadena de distribución en la región. Actualmente, se trata de una empresa dedicada              

a la fabricación, distribución y comercialización de una amplia gama de productos y             

máquinas de limpieza, perfumería y bazar. 

En lo que concierne a su categoría, los productos de consumo son de carácter nacional e                

internacional. En la industria de los productos de limpieza existen pocas grandes            

empresas fabricantes, que son multimarcas y poseen distribuidores propios a lo largo de             

todo el país. Limpito compra directamente a estos distribuidores, comúnmente llamados           

viajantes, aunque excepcionalmente los dueños realizan viajes a Capital Federal donde           

compran algunos productos. 

En cuanto al servicio, dentro del mismo se consideran los atributos físicos o simbólicos              

del producto, así como los servicios adicionales que complementan la propuesta, ya que             

influyen en la identidad marcaria. Limpito ha ofrecido siempre productos de primera            
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calidad, pero se destaca particularmente por el asesoramiento que se les brinda a los              

interesados con respecto a la elección y modo de uso de los diferentes productos. 

En lo que concierne a la calidad, la empresa está conformada por profesionales con              

amplia trayectoria en la comercialización de artículos de limpieza, quienes brindan calidad            

en servicio con atención personalizada y una importante selección de productos de            

fabricación nacional e internacional para brindar la mejor calidad y los mejores precios             

posibles en el mercado. 

Por otra parte, según su consumo, en la compañía se comercializan productos de             

consumo estable a lo largo del año, dejando de lado ciertas excepciones muy puntuales              

como insecticidas para plagas específicas en alguna estación del año; se puede decir que              

el nivel de ventas es constante. Sin embargo, suele notarse una mayor fluidez en las               

ventas hacia mediados de cada mes. También ocurre que algunos clientes en particular,             

como las instituciones académicas, poseen períodos en los que consumen menor           

cantidad de productos por vacaciones. 

Por último, para definir la organización de la empresa, el negocio tiene una sede única, no                

cuenta con sucursales, ni franquicias. En la misma trabajan sus dos dueños y dos              

empleados. Está organizado en una estructura con tendencia horizontal, es decir que las             

responsabilidades están distribuidas de manera que ninguno sobrepase al otro y también            

para tomar una decisión se tengan en consideración las opiniones del resto. 

La personalidad que caracteriza a Limpito es la de ser un negocio íntegro, honesto,              

cordial y de calidad. Esto se debe a la relación que se construye con los clientes más                 

recurrentes, que permite que se creen vínculos y una atención más personalizada,            

estableciendo un sentido de pertenencia y dando lugar a que el cliente los elija              

nuevamente. 

Cierto porcentaje de las ventas corresponde a compradores casuales, ya que el local está              

situado en una zona estratégica de la ciudad. Ellos son siempre atendidos de manera              
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agradable y servicial pero muchas veces no se logra establecer un vínculo lo             

suficientemente fuerte como para establecer una lealtad. Por otro lado, la mayoría de los              

ingresos se debe a compradores habituales y es por ellos que Limpito debe cuidar              

especialmente su imagen e identidad, para hacerlos sentir a gusto, generando el deseo             

de comprar de nuevo los productos, porque ya han tenido una experiencia agradable con              

la marca. 
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Capítulo 5: Planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial 

A lo largo de este proyecto se graduación fueron abordados y desarrollados diversos             

conceptos fundamentales para el objetivo de este, el cual es, la creación de un              

planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial del local de limpieza           

Limpito ubicado en la localidad de Comodoro Rivadavia, Chubut. La razón por la cual fue               

realizado el anterior desarrollo conceptual, es porque es considerado que el mismo es             

indispensable para la realización de dicho objetivo, como también, favorece la           

comprensión de este planeamiento estratégico para sus lectores.  

Durante este capítulo, se procederá entonces a desarrollar de manera gradual y detallada             

el planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial creado para dicho local.            

El mismo tiene como primera finalidad impulsar el crecimiento de la organización, es             

decir, fomentar el progreso del local en diversas dimensiones: mejorar su imagen,            

aumentar sus ingresos económicos, atraer más consumidores, entre otras. Asimismo, la           

elaboración de este planeamiento estratégico se dirige a fortalecer la lealtad de los             

consumidores, logrando que estos piensen en Limpito como primera opción en el            

momento de planificación de una compra de artículos de limpieza.  

Para poder alcanzar dicha meta, fue realizado un análisis de la situación actual de este               

local, el mismo se dirigió a la identificación de los puntos débiles del comercio. Fue a                

partir de esta tarea de indagación que se reconoció prudente focalizar en promover el              

cambio de la identidad de Limpito, como también, su modalidad de comunicación. Dicho             

cambio buscará mutar hacia una forma que se caracterice por ser más emocional y              

experiencial, tomando como referencia fundamental los intereses de los consumidores          

actuales de la compañía. 

La ejecución de la renovación de este local, comenzará por la modificación de los              

requerimientos, anatomía y fisiología de la identidad de la empresa. Luego, se dará a              
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conocer dicho progreso a través de la promoción del comercio en diversos medios de              

comunicación de su localidad elegidos. 

5.1 Estrategia de Branding 
 
Como se mencionó anteriormente, el branding es un proceso de planeamiento, lo que             

implica que el desarrollo de diferentes estrategias es lo que le otorga a la marca una                

dirección a futuro y con éxito, a través de la formulación de un plan. En este sentido, se                  

trata no sólo de formar una imagen y una promesa con una marca o producto, sino que                 

implica una variedad de utilidades que comparten un objetivo en común, que es lograr el               

éxito de una compañía. 

En consecuencia, el concepto de branding no es exclusivo para productos o servicios,             

sino que se puede utilizar en cualquier organismo susceptible de gestión de sus atributos              

de identidad, ya sea una organización, un sector de actividad, un área geográfica, un              

producto o un servicio. La utilización del branding trae como resultado una conexión             

emocional entre el consumidor y la marca, que resultará a largo plazo en la fidelidad de                

marca. 

Por lo tanto, a continuación se propone un planeamiento estratégico de branding            

emocional y experiencial que se enfoca en resaltar la identidad y los valores de la               

empresa. El objetivo de esta estrategia es lograr una sensación de pertenencia por parte              

del público objetivo. Es decir, se quiere que los consumidores tomen conciencia y se              

sientan identificados con los valores de la marca. Hay múltiples herramientas para lograr             

dicho objetivo, se debe fortalecer una buena reputación; luego, fomentar la fidelidad,            

garantizar la calidad y transmitir una percepción de mayor valía, lo que permite asignar un               

precio más alto a un producto. 
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5.1.1 Análisis de entornos  

La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al mercado                

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

identidad. Por lo tanto, al igual que ocurre con una persona, la identidad no surge de un                 

modo consciente, sino que es el resultado de un proceso complejo, inconsciente y             

dialéctico. Es el resultado de la conjunción de, por lo menos, cuatro grandes escenarios, y               

así también la diferenciación y valor es lo que le da atractivo a una marca. 

El primero de ellos es el escenario de oferta, el mismo está conformado por la misión, la                 

visión, la cultura, el posicionamiento y los objetivos a corto y largo plazo. La misión de                

Limpito es la de ser una empresa integral dedicada a la fabricación, distribución y              

comercialización de una amplia gama de productos y máquinas de limpieza, perfumería y             

bazar. A su vez, se busca brindar insumos a instituciones, industrias, empresas de             

limpieza, y clientes particulares ofreciéndoles una atención personalizada y de acuerdo a            

sus preferencias, marcando un liderazgo en la provincia del Chubut. 

La visión de la compañía es extender el servicio a toda la región patagónica, resaltándose               

por sobre la competencia por brindar un servicio de calidad superior, haciendo un             

eficiente uso de recursos, tanto económicos como ambientales y sociales. 

Los valores humanos de la empresa son, en primer lugar el de la familia, ya que surge de                  

una amistad entre socios y esto genera un ambiente ameno con confianza en las              

capacidades de compañeros, consumidores y colaboradores, que siempre trabajarán         

mejor sintiéndose en un contexto familiar. También, los de proveer marcas y productos             

nacionales e internacionales de superior calidad que generen valor para la vida de los              

consumidores de hoy y del mañana. Tratar siempre de hacer lo correcto, de ser honestos               

y francos tanto dentro como fuera de la empresa, operando siempre bajo el marco de la                

ley y de las regulaciones de productos a nivel nacional. 
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Respecto al posicionamiento propuesto, al ser una de las pocas empresas que trabajan             

exclusivamente con productos de limpieza y por su ubicación céntrica, se encuentra            

posicionada en la mente de los consumidores. 

Como objetivos a largo plazo se busca expandir la empresa en toda la Patagonia, para               

abarcar gradualmente más mercados en diferentes ciudades y así poder generar           

paulatinamente mayores utilidades y como consecuencia, incrementar las ventas y los           

consumidores. 

En los objetivos a corto plazo, se plantea abrir una sucursal nueva en Rada Tilly, que es                 

una ciudad ubicada a 17 kilómetros de Comodoro Rivadavia, que está en auge y no               

cuenta con ningún establecimiento de comercialización de artículos de limpieza. 

En segundo lugar, se encuentra el escenario de la demanda aquí se puede percibir el               

posicionamiento logrado, conformado por los hábitos de consumo, las actitudes,          

expectativas, fantasías y los temores de los consumidores. En el caso de Limpito, se              

proveen insumos a una segmentación variada de clientes en la región este del sur de               

Chubut. Dado que se ofrece a industrias, gastronomía, hotelería, hospitales, empresas de            

limpieza, oficinas, universidades, consorcios y también a clientes particulares, su público           

es amplio y dinámico. 

En rasgos generales, los hábitos de consumo son constantes a lo largo del año en la                

mayoría de los productos ofrecidos por la empresa. No obstante, existe una clara baja en               

el consumo por parte de las instituciones académicas durante el período de receso             

escolar, que repunta hacia el mes de febrero, momento en que dichos establecimientos             

realizan un exhaustivo mantenimiento a las instalaciones. 

En relación a las actitudes, experiencias, fantasías y temores, Limpito posee una clientela             

fija considerable que se produjo principalmente a partir del boca en boca, indicando que              

se ofrece un buen servicio, a pesar de tener poca influencia en redes sociales, no hacer                

difusión publicitaria y no tener una fachada llamativa. Por otro lado, si bien los productos               
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están ordenados y todo se encuentra debidamente limpio e iluminado, el aspecto del             

lugar no cautiva al cliente. El local debe ser atractivo, vistoso y ameno para lograr una                

mayor complacencia en sus clientes. 

El tercer escenario es el escenario cultural, ya que en la actualidad, se puede observar un                

cambio en las tendencias de la sociedad en cuanto al consumo de los productos de               

limpieza. Los laboratorios implementaron la tecnología para realizar cada vez productos           

más específicos, con diferentes variedades teniendo en cuenta su uso particular. A modo             

de ejemplo, se puede mencionar la existencia de diferentes insecticidas según la plaga a              

erradicar, los diferentes productos específicos según el ambiente, o productos          

tradicionales como la lavandina se modernizaron y ahora vienen en diferentes formatos:            

toallas desinfectantes, lavandina líquida y lavandina en gel, por ejemplo. 

Hay una diferenciación dentro del mercado de clientes de Limpito; por un lado, sus              

consumidores particulares, al acercarse al negocio y dedicarle tiempo a realizar una            

compra, son más influenciables por sus gustos y preferencias personales, lo que es             

diferente en instituciones de mayores dimensiones que al hacer compras abundantes           

deben minimizar gastos, comprando elementos genéricos o dejando de lado sus           

preferencias personales. 

Por último, Limpito no tiene un fuerte escenario competitivo, ya que en la zona no hay                

suficientes negocios que ofrezcan el mismo servicio. Por lo tanto, la competencia está             

conformada especialmente por dos empresas que también son exclusivas de artículos de            

limpieza y comercializan en la región. La primera, Limpieza 2000, es una empresa que              

nace en mayo de 1995. No cuenta con sucursales, ni franquicias, y su actividad se realiza                

exclusivamente en el negocio central. Su público objetivo son los clientes particulares            

pero, a diferencia de Limpito, Limpieza 2000 no se orienta a instituciones ni a otros               

negocios que comercialicen artículos de limpieza. A pesar de que no invierten en             

campañas publicitarias, cuenta con más comunicación a través de Internet con un            
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considerable uso de las redes sociales, publicando de forma constante y actualizando la             

información.  

La segunda, Senda SRL, es una compañía de la ciudad de Trelew, con una sucursal en                

Comodoro Rivadavia. Se encuentran en la industria de la limpieza desde hace más de 20               

años y en proporción es una de las empresas más grandes de la región. Su característica                

principal es la de comercializar artículos de limpieza, pero también ofrece un servicio de              

empleados que hacen limpieza a domicilio y a eventos. Su público objetivo son los              

clientes particulares y el Estado. Se encargan de brindar sus servicios a los diferentes              

ministerios de la región. En cuanto a la comunicación, no están presentes en las redes               

sociales ni tienen publicidades, y no cuentan con página web. A fines de 2016 armaron               

una cuenta en Facebook con algunas imágenes de la sucursal de Comodoro Rivadavia,             

pero no se observa interacción con los clientes ni contiene información del local. 

5.1.2 Requerimientos de la identidad 

Una vez definido los escenarios que hacen a la identidad de una marca, Wilenski (2004)               

expresa que existen condiciones que son necesarias para que quede constituida           

definitivamente la identidad marcaria: la legitimidad, la credibilidad, la afectividad y la            

autoafirmación.  

La legitimidad de una marca se basa en la continuidad tiempo y espacio que tiene, es                

decir en la coherencia para comunicar y en la historia que tiene. Una marca nueva no va                 

a contar con legitimidad, mientras que una marca que ya existe, o que ya haya existido                

cuenta con una legitimidad. Cuanto mayor sea el tiempo de existencia de una marca el               

autor destaca que puede volverse mítica; se debe tener en cuenta, que debe ser exitosa               

así como también longeva. Semprini respalda lo dicho de la legitimidad argumentando            

que: “será la continuidad a lo largo de los años y su extensión en el espacio las que                  

dotarán de legitimidad a una marca” (Semprini, 1995, p.72).  
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En cuanto a Limpito, la compañía fue fundada el 9 de Julio de 2003 y allí, en sus                  

comienzos, se dedicaba al comercio minorista, pero con el paso del tiempo fue creciendo              

su trayectoria hasta lograr insertarse como parte de una cadena de distribución en la              

región. Actualmente, se trata de una empresa dedicada a la fabricación, distribución y             

comercialización de una amplia gama de productos y máquinas de limpieza, perfumería y             

bazar. 

En lo que refiere a credibilidad, consiste en la comunicación interna y externa, la cual               

debe cumplir con una lógica. Es decir, que deben responder a estos atributos humanos,              

valores y filosofía corporativa dentro de la organización para que de esta manera lo que               

se vea fuera de la misma sea lo mismo. La forma más efectiva de lograr la credibilidad es                  

a través de la honestidad y responsabilidad dentro de la empresa. Limpito debe ser              

consistente con la personalidad e identidad que lo caracteriza y lo distingue de la              

competencia. La empresa generalmente logra cumplir con los pedidos y deseos de los             

consumidores, pero su punto débil es el de no sacar provecho de este grado general de                

satisfacción al no difundirlo en medios masivos de comunicación. Si se lograra reforzar             

este aspecto, podría mejorar la relación marca-cliente al generar un vínculo más estrecho             

con su clientela, lo que resultaría en una mayor credibilidad, deviniendo en un beneficio a               

largo plazo. 

En lo que concierne a la afectividad, la misma permite a la empresa crear un vínculo a                 

través de las emociones, permitiéndole a la marca lograr una mayor valoración y             

vinculación. Por haber nacido como un negocio de barrio, a través del tiempo se fue               

estableciendo paulatinamente un fuerte vínculo con quienes son ahora clientes leales y            

esto se ve reflejado en el tiempo que pasan algunos clientes dentro del local              

interactuando con los empleados presentes. 

Por último, dentro de la autoafirmación, Limpito intenta reconocer y respetar su rol e              

identidad en el mercado local, para evitar malos entendidos por parte de la clientela, e               
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incluso de la competencia. A pesar de estar pendiente de las estrategias de mercado de               

sus competidores, no se intenta imitar formas ni realizar maniobras desleales. De esta             

manera, ha logrado mantener una buena relación con las otras empresas, permitiéndose            

acudir a ellas en caso de faltarle stock suficiente para cumplir con un pedido en tiempo y                 

forma. Y de esta manera el mercado interno, como así las empresas competidoras del              

mismo rubro, se beneficiarán de una u otra forma. 

5.1.3 Anatomía de la identidad 

En toda marca se distinguen tres elementos diferentes que constituyen las claves de la              

anatomía de la identidad. Los mismos son la esencia, el atractivo y los distintivos y se                

representan con un cuadro, que va desde los aspectos más perceptuales y empíricos a              

los más simbólicos y profundos. En un plano exterior están los distintivos que permiten el               

reconocimiento visual de la marca, en el plano del medio están los beneficios que ayudan               

a la resolución necesidades y deseos del mercado; y en el plano más interno se               

encuentra la esencia de la marca, que es su núcleo. Debe haber cierta coherencia y               

sinergia entre esencia, atractivos y los distintivos de la marca. Son propiedades            

fundamentales, donde los distintivos deben reforzar el atractivo y la propia identidad. 

Para comenzar, la esencia, según Wilensky (2003), es el alma o corazón de la marca y                

está constituida por un valor central que los consumidores conocen, entienden y aprecian.             

La esencia de la marca es, entonces, una característica única que la diferencia de las               

demás y constituye un valor para el consumidor. Al estar conformada por valores             

humanos la esencia de la identidad le añade a la marca un valor emocional relacionado               

con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor. Este valor intrínseco es, desde el               

punto de vista económico, lo que le da mayor valor a la marca porque en ese lazo                 

afectivo se sustentan los mejores márgenes y la mayor rentabilidad. 

En el caso de Limpito su esencia es ser pioneros en integrar muchos servicios dentro de                
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la industria de la limpieza en la ciudad de Comodoro Rivadavia y situarse en el centro de                 

la localidad. Ofrecer el mejor servicio posible, sin importar las transformaciones del            

mercado; como por ejemplo la suba de precios, los clientes cada vez más exigentes y los                

competidores ofrecen cada vez más virtudes y servicios. 

En lo que concierne a los atractivos, se sustenta en proporcionar beneficios que ayuden a               

la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado, pueden ser tanto              

funcionales del objeto como subjetivos del consumidor. 

En primer lugar se deben tener en cuenta los beneficios funcionales. Desde un punto de               

vista estratégico, cuando una marca consigue apropiarse de un beneficio funcional que es             

vital para la satisfacción de una necesidad o un deseo tiende a convertirse en una               

poderosa ventaja competitiva.  

En cuanto a la compañía, la misma busca satisfacer la necesidad de insumos a              

instituciones, industrias, empresas de limpieza, y clientes particulares ofreciéndoles una          

atención personalizada y de acuerdo a sus preferencias. Por ser una empresa integral             

dedicada a la fabricación, distribución y comercialización de una amplia gama de            

productos y máquinas de limpieza, perfumería y bazar, ofrece un servicio de mayor             

calidad en la zona, marcando un liderazgo en la región. 

En segundo lugar se encuentran los beneficios emocionales, el local ofrece diferentes            

servicios emocionales dependiendo del sector de su público al que se refiera. Por un              

lado, con los clientes minoristas recurrentes se establece una relación que permite que se              

creen vínculos y una atención más personalizada. Se establece un sentido de            

pertenencia, por lo que muchos clientes pasan varios minutos interactuando con los            

empleados, dueños y demás compradores presentes, o incluso solo pasan a saludar, aún             

sin necesitar adquirir ningún producto. 

Asimismo, por otro lado, Limpito le ofrece confianza y tranquilidad a las grandes             

instituciones que allí compran, ya que desde que se fundó la empresa siempre se ha               
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trabajado con responsabilidad, cumpliendo con los pedidos en tiempo y forma. 

Por último, deben tenerse en cuenta los beneficios económicos. Los beneficios de la             

marca sólo son tales cuando son comparados con el precio. Como beneficio económico             

Limpito ofrece el precio más bajo de la ciudad, por lo que no solo ofrecen venta minorista                 

sino que también son distribuidores de la región. Dado que se trabaja con productos              

originales de primeras marcas, el hecho de tener precios inferiores que la competencia no              

hace que su servicio sea percibido como de menor calidad, sino todo lo contrario. 

Por último, lo que refiere a los distintivos, son elementos que hacen a la marca               

inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata aun a la distancia. Los mismos             

deben tener la fuerza y la amplitud suficiente para que se permita, además, potenciarla. 

En tanto a los distintivos que caracterizan a Limpito, aquel que se destaca y que lo                

posiciona de manera favorable frente a la competencia, es la atención personalizada.            

Esto es debido a su estructura de menor tamaño, la cual permite que durante la estadía                

del cliente en el local el comerciante pueda enseñar los diversos productos que vende en               

función a los pedidos particulares del cliente. Asimismo, una atención con tales            

características, permite la construcción de fidelidad con los clientes y por lo tanto,             

favorecer al crecimiento continuo de una amplia carpeta de clientes recurrentes.  

Otro de los distintivos de este local, es la oferta de productos de buena calidad. Para                

asegurarse de que lo sean, los encargados del inventario buscan tener un amplio             

conocimiento de los productos y abastecerse de primeras marcas.  

Por último, cabe destacar que la empresa se encuentra ubicada en la zona comercial de               

la ciudad y es la única de este rubro en dicho perímetro. Esto le ofrece mayor                

accesibilidad, ya que se encuentra en el centro de la ciudad, y mayor circulación de               

clientes.  

Limpito, es una compañía integral, distribuidora dentro la región, que ofrece también el             

servicio de envío a domicilio gratuito tanto para clientes particulares como para            
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instituciones de gran tamaño. 

5.1.4 Fisiología de la identidad 

Según Wilensky (2003) el análisis de la fisiología marcaria puede ser comprendido a             

través del estudio de su dinámica de funcionamiento. Una conceptualización puede ser            

mediante el enfoque semiótico, el cual implica el significado que se va construyendo             

progresivamente mediante lo simbólico a partir de una red de valores básicos que forman              

la estructura de la sociedad. Estos valores son escenificados por relatos y discursos que              

lo llevan desde lo más profundo del inconsciente hasta lo más superficial. 

Hay tres niveles que establecen la fisiología de la identidad. El primero es el nivel               

estratégico: “Es el núcleo o la esencia de la marca y está constituido por sus valores                

fundamentales. Esos valores le dan sentido y perdurabilidad porque están en la            

estructura de la sociedad” (Wilensky, 2003, p. 123).  

En lo que concierne a Limpito se presentan valores como confianza, franqueza y             

familiaridad. Como también se identifica la tradicionalidad, lo que implica ser reconocida            

por los vecinos, lo que ocurre es que la empresa no utiliza dicho valor porque demuestra                

haber quedado en la antigüedad y su estrategia no evolucionó con el paso del tiempo.               

Esto quiere decir, que no se adapta a los ideales actuales y no responde a las                

modalidades que se esperan de esta era globalizada. 

El segundo es el nivel táctico; este es el nivel narrativo, en él aparecen los roles y relatos,                  

aquí también se escenifican las elecciones de valores como la moralidad, ética y             

espiritualidad, entre otros. En el caso de la empresa en particular se destacan los valores               

de atención, interés y dedicación, ofrecidos tanto por sus dueños como por sus             

empleados, que son quienes se sienten reconocidos e identificados por la empresa y la              

representan de la mejor manera posible, transmitiendo los objetivos del negocio. 

El tercero es el nivel operativo; el mismo es un nivel superficial en el que los valores se                  
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manifiestan y explicitan para generar identificación del consumidor y diferenciar a la            

marca. En el caso de Limpito dentro de esta categoría se encuentra la higiene, ya que se                 

debe mantener una correcta higiene tanto corporal como del ambiente, necesaria para            

conservar la salud, para prevenir enfermedades y para obtener un cuidado de nuestro             

cuerpo. 

5.1.5 Brand Character de Limpito 

Es el conjunto de características humanas que sirven para representar o describir a una              

marca y distinguirla de otras. Se diferencian en características duras percibidas por el             

mercado o blandas. 

Dentro de las duras se encuentran el sexo, debido a que las marcas se muestran a través                 

de un determinado género, lo que da inicio a la configuración de su personalidad. Limpito               

es una marca con más presencia femenina, pero no por eso se orientan exclusivamente              

al público femenino. También, por edad, ya que, las marcas se caracterizan por             

representar un determinado nivel etario, en el caso de Limpito, la empresa representa una              

franja etaria de adultos mayores, ya que es una empresa que quedó en el tiempo y                

presenta un desperdicio de su potencial. 

Respecto al nivel socioeconómico, las marcas también quedan asociadas a un           

determinado nivel de ingresos y un determinado nivel sociocultural. En esta circunstancia            

Limpito tiene un nivel medio y medio alto, ya que sus principales consumidores son              

grandes empresas y los productos ofrecidos son de primera calidad. 

Por otra parte, la personalidad de la marca se expresa a través de características más               

suaves. En el caso de Limpito, la empresa es integral, honesta, cordial y de calidad. 

Según Wilensky (2003) la naturaleza humana de las marcas es intensamente utilizada            

para describirlas de acuerdo con datos demográficos, estilos de vida o rasgos de             

carácter. Este último punto lleva a que usualmente se trabaje en términos del Brand              
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Character como paso inicial para definir la estrategia de posicionamiento. 

Existen, también, otros elementos que permiten la conformación de la personalidad de la             

marca, que se diferencian del carácter, ya que la personalidad puede adquirir cualidades             

humanas. Dentro de Limpito, contribuyen a su personalidad diferentes componentes,          

primeramente su psicología social, donde se evidencia que si bien los productos que se              

trabajan dentro del negocio son modernos, la personalidad del local es tradicionalista y             

clásica. 

Como también, influye su local a la venta, Limpito cuenta con dos depósitos fuera de la                

ciudad, donde se guarda el stock y con un local comercial de 350 mt² que se encuentra                 

en el centro de la ciudad, siendo sumamente estratégico para las ventas. Esto influye en               

la personalidad de la marca debido a que todo comunica, como también lo hace su               

fachada. Cuenta con vidrieras amplias, las cuales son más fáciles de mantener y brindan              

una buena visión del negocio y de los productos, pero su fachada y su cartel necesitan                

ser rediseñados y remodelados. 

Continuando, contribuye a su personalidad la psicología de los consumidores de la            

marca. Los mismos son hombres y mujeres adultos, con un nivel socioeconómico medio,             

medio bajo. La empresa está ligada a personas que estén interesadas en productos de              

limpieza a un precio correcto, que quieran vivir una experiencia distinta al comprar un              

producto de limpieza, con una atención personalizada.  

Para finalizar y lograr la personalidad deseada, la empresa debe generar notoriedad para             

ser tomada en cuenta, para lograr dicho deber creará nuevas estrategias de            

comunicación las cuales están dirigidas a suplir las necesidades latentes del consumidor            

en un mercado plagado de productos de limpieza de venta masiva, haciéndolo diferente             

gracias a un valor propuesto y que esté ligado a su nueva identidad de marca. 
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5.2 Planeamiento estratégico de branding en medios de comunicación. 

Como fue expresado a lo largo de este Proyecto de Graduación, Limpito es una empresa               

que provee insumos a instituciones, gastronomía, hotelería, hospitales, negocios de          

limpieza, oficinas, universidades, consorcios y también a clientes particulares en la región            

del sur de Chubut y el Norte de Santa Cruz. 

De acuerdo a la información que fue recolectada mediante diversos métodos como            

entrevistas y observaciones, es posible identificar que Limpito no utiliza medios de            

difusión offline, ni online. Esto trae como resultado, que dicha marca se posicione en una               

situación de desventaja en lo que concierne a su comunicación, frente a su competencia.              

Otra de las desventajas de la situación mencionada, es que la falta de comunicación no               

permite un reconocimiento por parte de los clientes y consecuentemente, dicha marca no             

obtiene el valor que podría recibir por parte de sus compradores. 

Una vez identificada esta circunstancia, se prosiguió con la reflexión acerca de cómo             

puede ser posible revertir la misma. Luego de una investigación sobre las diversas             

estrategias posibles para dicha finalidad, se cree conveniente la realización de un            

planeamiento estratégico de branding. La misma implica la difusión de Limpito en los             

diversos medios de comunicación regionales; la selección de estos no será de forma             

azarosa, sino que implica un énfasis en la consideración del target al cual la publicidad               

será dirigida, y por lo tanto, estudiar cuáles son medios de comunicación que los mismos               

prefieren.  

Se determina como principal objetivo de comunicación de la compañía crear una actitud             

favorable entre los clientes, futuros clientes y Limpito, para actuar sobre el            

comportamiento de los consumidores e incitarlos a comprar los productos ofrecidos           

dentro de la empresa, como también, disfrutar de la atención personalizada ofrecida por             

86 



sus dueños. Se espera que dicha actitud sea consecuencia de que los clientes perciban              

de esta marca emociones y experiencias que los hagan sentir únicos.  

En consideración con este objetivo de comunicación, es posible reconocer que la decisión             

previamente tomada de realizar una propuesta de branding, considerando que esta           

estrategia resulta óptima para la generación de valor de marca, es la correcta.  

Con esto se espera generar un incremento en las ventas, pero también ser la primera               

opción a considerar cuando se busque satisfacer la necesidad de un producto de             

limpieza. Para alcanzar difusión y llegar al público objetivo de la campaña, serán             

utilizados los medios que puedan adaptarse al capital económico que presenta           

actualmente la empresa. Si bien resulta limitante no contar con una inversión destinada a              

la comunicación, en esta estrategia es perseguido el objetivo de aprovechar el potencial             

de los medios seleccionados. 

Para lograr el éxito y el destacamento de Limpito frente a la competencia es prudente que                

esta elabore estrategias que logren un impacto emocional en los sujetos, logrando que             

sea identificada como creíble, legítima y, sobretodo, generadora de experiencias y           

emociones. 

5.2.1 Análisis de entornos y audiencias 

Para realizar el análisis de entornos se utilizará a continuación el análisis PEST. El mismo               

es una herramienta que facilita la investigación y que ayuda a las empresas definir su               

entorno, analizando una sucesión de componentes cuyas iniciales son las que le dan el              

nombre. Se trata de los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos. Este            

instrumento, que se puede aplicar a numerosos casos, facilita la descripción en detalle             

del contexto en el que operará la organización. Y ayuda a comprender el crecimiento o               

declive de un mercado, las dificultades y retos que puede presentar, así como a orientar               

la dirección y la posición del negocio de forma sencilla, sistemática y pautada. 
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Para comenzar se debe tener en cuenta el entorno político y dentro del contexto en el                

cual se encuentra Limpito, son reguladas diferentes leyes que aseguran el correcto            

cumplimiento de los estándares necesarios dentro del sector. En el país, es necesario             

que cualquier empresa dedicada a la venta de artículos de limpieza tenga en regla la               

habilitación municipal y el control de higiene. Esto es regulado por la Administración             

Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) que es un           

organismo descentralizado y con autonomía económica y financiera con jurisdicción en           

todo el territorio de la Nación. Dicha organización regula y controla los productos que se               

venden en el sector restringiendo, en ocasiones, la comercialización de diversos artículos. 

Por lo tanto, la empresa pretende siempre hacer lo correcto, operando bajo el marco de la                

ley y de las regulaciones de productos a nivel nacional. 

En segundo lugar, se analiza el entorno económico. Dado que el gobierno anterior estuvo              

en el poder por más de una década, se puede decir que el escenario tanto económico                

como político es relativamente nuevo y a su vez, corresponde a una ideología política              

distinta a la previa . Esto trae consigo, una serie de cambios que genera un clima de                 

incertidumbre por parte de los ciudadanos. En orden de hacer frente a dicha             

incertidumbre, los mismos toman ciertas estrategias como lo son considerar los valores            

de la inflación, atender a los discursos oficiales, seguir los valores del dólar, entre otras.               

La finalidad de las mismas, es que las personas optimicen sus ingresos de la mejor               

manera posible. La situación económica actual puede llegar a desfavorecer a los            

comerciantes, ya que dependiendo de lo que se diga en los medios de comunicación, los               

clientes suelen especular y tender a elegir productos más económicos y versátiles.  

En tercer lugar, dentro del entorno social se pueden observar diversos cambios a lo largo               

del tiempo, al momento de realizar las compras los clientes preguntan y comparan más              

los precios o recorren diferentes locales de la ciudad antes de decidirse por ejecutar una               

compra. Esta le permite al comerciante adoptar una estrategia aprovechando la atención            
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personalizada, que conduzca al consumidor a comprar determinado producto que se           

corresponda con sus preferencias específicas, tales como, el aroma, su funcionalidad, su            

textura, entre otros. Este tipo de atención es posible con los clientes particulares, ya que               

cuentan con más tiempo y disposición para analizar la situación. En cambio, frente a los               

organismos de mayores dimensiones que como fue mencionado anteriormente, efectúan          

compras cuantitativamente mayores y con una frecuencia superior, la atención del           

vendedor será distinta. La misma buscará optimizar el tiempo de estadía del comprador             

en el local, como también, minimizar los costos de la compra mediante diversas             

negociaciones ofreciendo promociones, descuentos, diversas formas de pago, entre         

otros.  

Existe, además, una competencia desleal por parte de vendedores que comercializan sus            

productos en la calle, sin pagar alquileres ni ningún tipo de impuestos, quitándole una              

porción del mercado a los negocios que cumplen con las regulaciones de la ley. 

Por último, se debe analizar el entorno tecnológico. Dentro del mismo, se puede observar              

cómo los laboratorios implementaron la tecnología para realizar cada vez productos más            

específicos, con diferentes variedades teniendo en cuenta su uso particular. A modo de             

ejemplo, se puede mencionar la existencia de diferentes insecticidas según la plaga a             

erradicar, los diferentes productos específicos según el ambiente, o productos          

tradicionales como la lavandina se modernizaron y ahora vienen en diferentes formatos            

como lo son toallas desinfectantes, lavandina líquida y lavandina en gel. 

Para analizar la audiencia a la que va a estar dirigida el plan de comunicación, se va a                  

tener en cuenta que contar con un perfil correcto acerca de los potenciales clientes es               

fundamental para lograr el éxito y para ahorrar tiempo y costos. Por ello, se deben               

considerar los diferentes perfiles del consumidor, ya sea de manera cualitativa como            

cuantitativa, para ayudar a establecer la afinidad que pueda existir entre el consumidor y              

la marca. 
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Por lo tanto, la misma se define por hombres y mujeres de 35 años en adelante, con un                  

nivel socioeconómico medio, medio-bajo, que residan en la ciudad de Comodoro           

Rivadavia y que tengan necesidad de adquirir artículos de limpieza y realicen compras             

para su hogar o para la institución donde trabajan y buscan una atención personalizada              

por un precio menor que en grandes cadenas de supermercados. 

5.2.2 Selección de medios 

Resulta necesario estudiar las necesidades de los consumidores y desarrollar el producto            

o la marca acorde a sus exigencias. Esto permite que se de un enfoque acerca de los                 

costos de satisfacción de los mismos y se logre calcular así, el precio del producto. Esto                

también se ve reflejado en la distribución, ya que la comodidad de compra del cliente es                

un punto clave. Por lo tanto, es necesario elegir los canales de distribución en base a las                 

preferencias de los usuarios. 

Toda empresa que desee tener éxito, tiene que trabajar en que el cliente sea el               

protagonista antes que el producto, en las estrategias de marketing mix. Pueden            

considerarse como las variables tradicionales con las que cuenta una organización para            

conseguir sus objetivos comerciales. Para ello deben combinarse con coherencia, con la            

finalidad de que trabajen conjuntamente para lograr complementarse entre sí.  

Dichas estrategias de marketing han sufrido una serie de cambios a través del tiempo,              

mutando de el marketing enfocado en vender un producto, a uno que se centra en los                

deseos del cliente antes de pensar en una estrategia de posicionamiento de marca,             

llamado 4C.  

Para comenzar, la primera C es la enfocada en el cliente y en brindarle la posibilidad de                 

compartir experiencias de compra con su entorno.. En este caso Limpito ofrece una             

cartilla de productos de primera calidad, que son valorados o pedidos por los clientes, con               

el objetivo de complacerlos. Los clientes actualmente están más informados y son más             
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selectivos, por lo tanto, se busca por parte de la empresa ofrecer buenos productos              

sumados una atención personalizada, para hacer más completo el servicio.  

En cuanto a la segunda C, pertenece a los costos, la empresa trabaja con el precio más                 

bajo de la ciudad y con estos costos impuestos se busca que el cliente sienta que pagó                 

un precio justo tanto por los bienes adquiridos como por el servicio recibido de acuerdo a                

sus expectativas.  

La tercera corresponde a conveniencia, en Limpito se propone realizar todo aquello            

necesario para ayudar a que el cliente se estrese menos al tener que movilizarse para               

adquirir los productos ofrecidos. Por lo tanto, cuenta con dos depósitos fuera de la ciudad,               

donde se guarda el stock y con un local comercial de 350 mt² que se encuentra en el                  

centro de la ciudad, siendo sumamente estratégico para las ventas. Y se espera una              

expansión geográfica, brindándoles a los consumidores cada día más comodidad. 

Por último, en cuanto a la comunicación, los clientes están cada vez más informados y no                

son percibidos con facilidad a través de las publicidades. Por ello, ahora se trata de hacer                

campañas interactivas con los clientes y de aprovechar todos los mecanismos de            

comunicación. En consecuencia de esto, se propone promocionar la marca por medio de             

redes sociales pero también por medio de dos medios offline, el diario y la radio. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente es que la selección de medios para la              

campaña comunicacional va a depender de qué se quiere hacer y en qué tiempo, a quién                

se quiere llegar y cuáles son las mejores acciones que se pueden hacer tanto a nivel                

presupuestario como técnico. Es necesario, entonces, crear una buena combinación          

entre objetivos, target, medios y presupuesto, para llegar de manera efectiva al público             

objetivo que se espera alcanzar. 

Según lo mencionado en capítulos anteriores, la audiencia para la campaña de Limpito             

será de hombres y mujeres de 35 años en adelante, con un nivel socioeconómico medio,               

medio-bajo, que residan en la ciudad de Comodoro Rivadavia y que tengan necesidad de              
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adquirir artículos de limpieza y realicen compras para su hogar o para la institución donde               

trabajan y buscan una atención personalizada por un precio menor que en grandes             

cadenas de supermercados.  

Por lo tanto, los medios masivos fueron seleccionados para la comunicación de la marca              

teniendo en cuenta la triada estratégica, respondiendo a las posibilidades actuales del            

mercado y en función al pedido del cliente, buscando generar comunicaciones eficientes            

y eficaces mediante la optimización de los recursos disponibles. Tomando en           

consideración dicho target, los medios que se utilizarán por afinidad serán Facebook,            

Google Ads, la página web de Limpito, diarios y radios regionales. Por otro lado, también               

se realizarán acciones desde la institución hacia los consumidores para movilizar           

emociones y generar experiencias en ellos. 

Para comenzar, aunque la empresa no es nueva en el mercado sí lo es en el marco de la                   

comunicación y publicidades, ya que nunca había decidido darle reconocimiento a la            

marca. Por lo tanto, dentro de las primeras semanas se dará a conocer la marca de una                 

forma más masiva. Se plantea la estrategia de golpe, donde se va a comunicar para               

buscar fuerte alcance en Facebook, Google Ads, Radio Visión 99.5 y Radio del Mar 98.7,               

junto al diario El Patagónico y al diario Crónica. 

Una vez culminada esta estrategia de comunicación masiva, la presencia de publicidades            

en los medios anteriormente mencionados será reducida, debido a cuestiones, tanto           

presupuestarias como para no generar el objetivo contrario al deseado, a causa de que la               

repetida presencia de estas publicidades resulte fastidiosa para el público objetivo. 

Por lo tanto, la acción que se desarrollará será la de realizar un evento para que los                 

consumidores participen, el mismo será un Torneo de Truco, en donde cada cliente que              

compre en el local una suma mayor a $400 será gratificado con un ticket que funciona                

como inscripción a dicho torneo. Para ello, se utilizarán los medios de comunicación             

elegidos para dar a conocer los requisitos y para atraer a más jugadores, se realizará en                
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la página de Facebook de Limpito una transmisión en vivo del evento y también, se darán                

a conocer los resultados del mismo en los diversos medios de comunicación nombrados             

con anterioridad. Para los ganadores, los premios consistirán en vouchers de descuento            

para utilizar en Limpito y un kit de artículos de limpieza para retirar en el local. 

A continuación, resulta pertinente detallar un análisis de F.O.D.A. de los medios online y              

offline a utilizar, ya que el mismo es una herramienta de planificación estratégica,             

diseñada para realizar una análisis interno de fortalezas y debilidades, y externo de             

oportunidades y amenazas en cada medio de comunicación a utilizar. 

Para el caso de Facebook, se utilizará esta red social, ya que como fortaleza cuenta con                

una amplia capacidad de atraer usuarios, hay más de 500 millones de personas en el               

mundo que utilizan esta red social y esto facilita la difusión de Limpito, gracias a la amplia                 

base de datos con la que facebook cuenta, donde sus usuarios están cuidadosamente             

segmentados por variables tanto blandas como duras. 

Como oportunidad presenta que la marca puede utilizar información que el propio usuario             

generó en la red social con dimensiones como su ubicación física y sus hábitos de               

compra, conformando una visión del consumidor y su comportamiento. También, se           

presenta como oportunidad el amplio alcance geográfico que brinda Internet. 

En cuanto a la debilidad, debido a que el público objetivo de Limpito son hombres y                

mujeres adultos, puede conllevar a que los mismos no se sientan del todo cómodos              

dentro de la plataforma facebook, ni la tengan en cuenta a la hora de buscar opciones o                 

productos. Otra debilidad, es el exceso de publicidad dentro de esta plataforma, que             

termina siendo vista como una molestia para los usuarios y la ven de forma negativa,               

generando cierto tipo de rechazo ante la misma 

Por último, como amenazas se muestra la incorporación de la competencia, ya que puede              

ofrecer un sitio más atractivo e interactivo que el de la empresa, o una tasa más alta de                  

respuesta ante los mensajes que los de nuestra marca. 
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Para el caso de la página web propia del local, como fortaleza, los usuarios pueden               

observar la cartera de productos ofrecidos y también la información de contacto de la              

empresa, facilitando el vínculo con sus clientes. 

En cuanto a las oportunidades se presenta tener la información de Limpito al alcance de               

la mano, en todo momento del día, sobretodo actualmente con los smartphones.            

También, obtener un ingreso a nuevos mercados gracias al amplio alcance de Internet 

Como debilidades, del mismo modo que con Facebook, el público objetivo de Limpito son              

hombres y mujeres adultos y por lo tanto, puede resultarles difícil el manejo de esta               

plataforma. 

Dentro de las amenazas, en una página web, se pueden atravesar diversos problemas             

técnicos o de conexión, entorpeciendo el canal directo entre los clientes y la marca.              

También, como amenaza, puede ocurrir que la competencia genere un sitio más atractivo             

quitándole cierta participación de mercado a la marca. 

En el caso del diario, se considera que cuenta con ciertas fortalezas, entre ellas que su                

mercado es delimitado, lo que permite una segmentación definida a la hora de publicitar,              

a un costo por contacto bajo. Otra de las fortalezas es que se puede incluir mucha                

información en los avisos, ya que en las páginas entran grandes cantidades de             

caracteres. 

En cuanto a las oportunidades del mismo, es un medio de comunicación masivo donde              

los avisos son más interactivos, ya que es posible la inserción de imágenes. Otra de las                

oportunidades es que, gracias al elevado tiempo de exposición al que se encuentra sujeto              

el lector, las publicidades pueden ser leídas y analizadas reiteradas veces. También,            

sucede que dentro del entorno familiar, un individuo compra el diario pero es variado el               

número de personas que termina observándolo.  

Como debilidades presenta una baja en el número de lectores, debido a la exponencial              

competición con otros medios, como internet y sus diarios digitales o facebook y sus              
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páginas de noticias. Otra de las debilidades es que el mismo cuenta con una vida útil de                 

24 horas, haciendo que finalice la exposición de cada anuncio en ese lapso. 

Por último, su principal amenaza es la creciente falta de cultura lectora, debido a que               

cada día es mayor la preferencia de los usuarios que prefiere informarse por otros              

medios. Otra desventaja de los diarios es la competencia con otros periódicos, ya sean              

locales o nacionales. También, que en ciertos casos hay un falseo de información, lo que               

genera desconfianza en los lectores de este medio. 

El último medio a analizar es la radio, sus fortalezas principalmente son los bajos costos               

por contacto y una audiencia segmentada, que facilita la delimitación de las publicidades             

emitidas por este medio. Además, existe un alto nivel de repetición durante el dia y, al ser                 

de carácter puramente auditivo, da la posibilidad de seguir escuchando su contenido            

inclusive mientras el oyente se encuentra trabajando, manejando o realizando otra           

actividad. 

En cuanto a sus oportunidades, en la actualidad, existe la posibilidad de escuchar este              

medio a partir de cualquier dispositivo electrónico, permitiendo que exista un acceso            

remoto a través de cualquier lugar donde haya alcance de ondas radiales. Otra de las               

oportunidades, es el cercano vínculo que puede generarse entre el locutor, los oyentes             

fieles y los oyentes transitorios, lo que permite generar una sensación de pertenencia por              

parte de la audiencia. 

Como debilidades, la radio presenta una limitación en cuanto a formatos, ya que en este               

medio los avisos publicitarios solamente pueden ser escuchados, entonces genera una           

baja potenciación de la imagen de la marca.  

Para finalizar existe una latente amenaza, en cuanto a la limitación a su acceso, debido a                

la necesidad de tecnología, para poder escucharla. 
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5.2.3 Estrategia por etapas 

La campaña publicitaria a realizar estará dividida en tres etapas, las cuales son             

lanzamiento, post-lanzamiento y crecimiento. Cada una tiene un diferente objetivo, debe           

tener una cobertura y frecuencia específica para lograr los objetivos buscados. Por ello es              

que se calcula la distribución de la campaña en cinco meses, comenzando el primer día               

de Agosto y finalizando en Diciembre. 

La primer etapa de las estrategia de medios, va a durar un mes y aquí, aunque la                 

empresa no es nueva en el mercado, sí lo es en el marco de la comunicación y                 

publicidades, ya que nunca se había decidido publicitar la marca. Por lo tanto, en esta               

etapa se dará a conocer la marca de una forma más masiva (Ver figura 3, página 9,                 

cuerpo C) 

En cuanto al post-lanzamiento, es la segunda etapa y va a durar dos meses. Aquí, se va                 

a utilizar la misma decisión que en el lanzamiento, pero en cambio las publicidades serán               

más espaciosas. 

Por último, la etapa de crecimiento, es la última de esta estrategia de medios y tendrá una                 

duración de dos meses. Se priorizará la frecuencia por sobre la cobertura, en esta              

instancia en donde se tiene una mayor presencia en el mercado debido a los tres meses                

anteriores de campaña, se buscará un mayor número de impactos en el público objetivo.              

Por lo tanto, se llevará a cabo un penetrante uso de los medios online. 

Como ya se explicó anteriormente, Limpito dará a conocer la marca a través de una               

acción de BTL en donde cada cliente que haya realizado una compra en la empresa y                

cuente con el ticket que lo verifique, tendrá la posibilidad de inscribirse a un torneo de                

truco y participar por premios cedidos por la compañía, como por ejemplo un cupón de               

descuento, un kit de regalo de productos adquiribles en Limpito, entre otros. También se              
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dará a conocer la marca y la información respecto al torneo en Facebook, Google Ads,               

Radio Visión 99.5 y Radio del Mar 98.7, junto al diario El Patagónico y al diario Crónica.  

En la primer etapa, lanzamiento, a partir de la red social Facebook será posible              

promocionar la marca, a través de una estrategia de branding, con el fin de generar               

awareness con el público objetivo, aquí lo que se espera es que los clientes reconozcan a                

Limpito y la recuerden. Se utilizará dicha red social ya que la misma es destacada por su                 

utilidad, practicidad y sus bajos costos por contacto. Además, permite generar un vínculo,             

beneficios económicos, emocionales y una interrelación con los consumidores de la           

empresa. 

Por lo tanto, se utilizará dicho medio para dar a conocer, en primer lugar, la marca, sus                 

productos, promociones, horarios, empleados y el día a día. En segundo lugar, se             

brindará toda la información respecto al evento a realizar, se transmitirá en vivo todo el               

torneo y se compartirán luego fotos y videos del mismo. 

La página de Facebook de Limpito actualmente no es utilizada, se hacen posteos             

esporádicamente y no se explota su potencial. Por lo tanto, lo que se espera es hacer una                 

campaña tanto en la página de Limpito en Facebook, realizando posteos y utilizando un              

Hashtag que redirija a los usuarios a aspectos relacionados al torneo, como también, una              

campaña en Facebook Ads. Ya que este medio permite realizar un seguimiento de las              

acciones comunicacionales y medir el resultado de los anuncios y optimizarlo, la misma             

será a través de Click to Web con el mismo objetivo expuesto anteriormente, aquí la               

compañía en un principio buscará ser reconocida y en última instancia se buscará dar a               

conocer el torneo y los resultados. Para esto, Facebook Ads permite la colocación de              

etiquetas e intereses, para que, junto con la segmentación del anuncio, sea más sencillo              

llegar al público objetivo y viceversa; dichas palabras clave de búsqueda serán: limpieza,             

productos, artículos de limpieza, distribución, Comodoro, bazar, Limpito, detergente,         

lavandina, jabón, entre otros. 
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Es importante destacar que realizarán dos campañas de anuncios para observar el            

impacto que hubo en cada una de ellos, lo cual, permitirá obtener estadísticas de clics,               

impresiones, clic en el enlace, cantidad de personas que pusieron Me Gusta en la página               

y cómo optimizar la campaña. 

Dentro de la primera, que será exclusivamente para que los potenciales clientes sepan de              

la marca, se utilizarán imágenes de Limpito con el mensaje “Hacé de tu casa un hogar,                

gracias a Limpito” donde el objetivo de comunicación será generar awareness y permitirá             

un vínculo entre la marca y lo que la misma vende. 

El segundo medio a utilizar será Google Ads, el mismo dispone resultados rápidos y              

directos, razón por la cual aquél usuario que está buscando activamente algo que le              

interesa al buscar un producto o servicio en internet, tiene principal consideración en los              

resultados que aparecen más arriba dentro de los motores de búsqueda. Esto les             

garantiza confiabilidad en esa empresa y, además, otorga un ranking superior para la             

marca con respecto al resto porque es un camino al éxito, ya que permite un gran                

volumen de tráfico de información. 

Como resultó en el caso de Facebook, aquí también se deben utilizar etiquetas y palabras               

claves para que Limpito sea la primer opción en los motores de búsqueda, en especial en                

Google. Por lo tanto, dichas palabras de interés de búsqueda serán: limpieza, productos,             

artículos de limpieza, distribución, Comodoro, bazar, Limpito, detergente, lavandina,         

jabón, entre otros. 

La segunda etapa, post-lanzamiento, se encargará exclusivamente de dar a conocer el            

torneo que realizará Limpito, sus condiciones y la difusión del mismo luego de la acción.               

El objetivo de dicha campaña será de generar engagement, ya que se buscará producir              

un feedback entre el público, la marca y sus opiniones acerca del evento. Se utilizará,               

para esto, el hashtag #TrucoEnLimpito para unificar aquello posteado tanto por la            
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empresa como por los que asisten al torneo, ya sean fotos, vídeos, comentarios,             

interacciones. 

El segundo medio a utilizar será Google Ads, el mismo dispone resultados rápidos y              

directos, razón por la cual aquél usuario que está buscando activamente algo que le              

interesa al buscar un producto o servicio en internet, tiene principal consideración en los              

resultados que aparecen más arriba dentro de los motores de búsqueda. Esto les             

garantiza confiabilidad en esa empresa y, además, otorga un ranking superior para la             

marca con respecto al resto porque es un camino al éxito, ya que permite un gran                

volumen de tráfico de información. 

Como resultó en el caso de Facebook, aquí también se deben utilizar etiquetas y palabras               

claves para que Limpito sea la primer opción en los motores de búsqueda, en especial en                

Google. Por lo tanto, dichas palabras de interés de búsqueda serán: limpieza, productos,             

artículos de limpieza, distribución, Comodoro, bazar, Limpito, detergente, lavandina,         

jabón, entre otros. 

En el caso de Limpito se buscará alcanzar, a través de Google, el objetivo de               

comunicación de awareness, ya que se planea lograr un reconocimiento de la marca por              

parte del target y una relación entre la marca y los artículos que la misma ofrece. 

Asimismo, cabe destacar que para la promoción de Limpito en este medio, hay dos              

caminos a seguir, ya que es posible aparecer entre los resultados de los motores de               

búsqueda sin destinar capital, pero no es el caso, la empresa, por el contrario, va a                

utilizar la estrategia SEM, debido a que se destinará una inversión para conseguir clientes              

potenciales, generar ventas y situarse por encima de la competencia en los resultados de              

búsqueda; siempre que se respeten las indicaciones o políticas de la plataforma y se              

continúe pagando para no perder dicha visibilidad.  

Limpito sólo abonará en el momento en el que un usuario hace click en el anuncio y este                  

lo redirige hacia la Página Web de la compañía. Por lo tanto, se genera una base de                 
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datos de aquellos interesados, que es enviada posteriormente a la empresa, para obtener             

la información necesaria de ellos. Esto le es útil a la empresa, porque permite abastecerla               

de los gustos y preferencias de cada usuario que hizo click, lo que es ideal para tener en                  

cuenta en acciones comunicacionales futuras.  

El tercer medio a utilizar son dos diarios locales llamados El Patagónico y Crónica, resulta               

pertinente su empleo debido a que informa a los individuos, es accesible, ya que se               

puede encontrar tanto en formato digital desde cualquier dispositivo electrónico, como en            

papel. A su vez, es un medio económico, con bajo CPC y gran segmentación geográfica.               

Se pautará los fines de semana porque los sábados y domingos son aquellos días en               

donde ambos diarios tienen mayor circulación neta paga y, por lo tanto, venden más              

ejemplares. 

En un principio se hará una campaña en ambos diarios, con el objetivo de awareness,               

luego, una vez reconocida la empresa se buscará alcanzar el objetivo de branding, en              

especial branding emocional y experiencial, con la promoción y realización del Torneo de             

Truco. Para comenzar, la primer campaña, consistirá en diversas publicidades para que            

el público conozca a la marca: una imagen del local, con el mensaje “Limpito, más cerca                

de lo que crees” y toda la información de contacto para dirigirse al local y efectuar una                 

compra.  

En cambio, la segunda campaña en los diarios se basará en promocionar el evento y el                

hashtag #TrucoEnLimpito, para atraer a más jugadores y así generar más experiencias. 

Aquí, en la etapa de post-lanzamiento, se pautará un fin de semana en el Diario Crónica y                 

al siguiente en el Diario El Patagónico, intercalando las publicidades (Ver figura 4, página              

10, cuerpo C) ya que, en esta instancia se tiene una mayor presencia en el mercado                

debido a que ya hubo un periodo previo de promoción. 

Por último, la radio, es el medio en donde se promocionará al mismo tiempo que en los                 

diarios y se harán acciones similares para abarcar a más audiencia. La misma, permite              
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lograr una mayor segmentación, al ser un medio móvil consigue ser escuchado en             

cualquier ámbito o locación y le brinda a la marca proximidad en las ventas a un costo                 

bajo por contacto, ya que el mensaje es inmediato con rápida reacción en el oyente.  

El objetivo de este último es de engagement, ya que funciona como complementación de              

otros medios, debido a que la radio por sí misma resulta insuficiente, no permite promover               

la totalidad de los elementos visuales que conforman el valor de la marca. Entonces,              

funcionará en conjunto con el diario y se realizarán dos campañas. En un principio se               

hará una campaña diaria en Radio Visión y en Radio del Mar, la misma consistirá en                

diversas publicidades para que el público conozca a la marca, con toda la información de               

contacto para dirigirse al local y efectuar una compra. 

Luego, una vez reconocida la empresa se buscará alcanzar el objetivo de branding, en              

especial branding emocional y experiencial, con la promoción del Torneo de Truco y el              

hashtag #TrucoEnLimpito, para atraer a más jugadores y así generar más experiencias.            

Aquí, en la etapa de post-lanzamiento, las publicidades dejarán de tener una frecuencia             

diaria debido a que la marca ya es reconocida por el público y es a partir de esta instancia                   

que las publicidades van a ser transmitidas unicamente los dias habiles. 

Para finalizar, el último medio seleccionado para promocionar la marca será Instagram,            

que sólo se utilizará en la etapa de crecimiento (Ver figura 5, página 11, cuerpo C). El                 

objetivo a lograr será de awareness, donde se mostrará información de la marca y aquello               

pertinente al evento realizado junto con los resultados del mismo. Se realizarán posteos             

durante dos meses. El objetivo es medido a través del alcance y los usuarios que               

estuvieron expuestos a determinada publicación. Se calcula con la ecuación de           

frecuencia por cobertura.  

El presente capítulo comenzó con la identificación y descripción de la identidad de Limpito              

como también, de su personalidad. Este trabajo implicó reconocer aspectos como, la            
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imagen que tiene este local para sus dueños y clientes, la modalidad de su organización,               

su esencia, las características que lo distinguen, entre otros. La ejecución de esta tarea              

permitió identificar ciertos aspectos en los cuales Limpito presentaba debilidad. Uno de            

los puntos reconocidos es que este local no promociona su marca mediante la publicidad              

en medios de comunicación tanto online como offline; lo cual tiene como consecuencia,             

que este local no sea conocido por los habitantes de la localidad.  

Luego de reconocer los aspectos de la identidad de la marca, se consideró pertinente              

realizar una modificación en cuanto a aquellos puntos que la compañía tenía            

desfavorables, a través de un planeamiento estratégico de branding emocional y           

experiencial. Para finalizar, como última instancia resultó correspondiente plasmar dicho          

planeamiento mediante diversos medios de comunicación y una acción BTL. 
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Conclusiones  

En función al objetivo general que guía este Proyecto de Graduación, correspondiente a             

la Licenciatura en Publicidad de la Universidad de Palermo, se propone generar valor de              

marca al comercio Limpito, mediante un planeamiento estratégico de branding emocional           

y experiencial. Dicha marca es una empresa clasificada dentro del rubro de la limpieza,              

por lo tanto, se dedica a la comercialización y distribución de una amplia gama de               

artículos, insumos y maquinaria correspondientes a dicha especialidad. Asimismo, es          

posible adquirir en ella elementos pertenecientes a rubros similares, como lo son,            

perfumería, bazar, entre otros. La misma se encuentra radicada en la localidad            

chubutense de Comodoro Rivadavia, la cual es reconocida por su alto porcentaje de             

ingresos económicos, consecuencia de la predominancia de actividades petroleras. Pero          

a pesar de ello, es posible identificar en la caracterización de la comercialización dentro              

de este territorio, que las diferentes industrias de esta localidad no encuentran importante             

la inversión de su capital para la explotación de sus recursos en aspectos relacionados al               

marketing y competitividad. Fue factible reconocer en el análisis de la situación actual de              

Limpito, focalizado en su imagen, que el mismo no queda exento de esta singularidad. 

Para la construcción del mismo, fue tomada la decisión de indagar diversas fuentes             

bibliográficas que permitan abordar el proyecto comenzando desde una perspectiva más           

general, hacia una más particular de manera progresiva; culminando con la resolución del             

objetivo general de este Proyecto. 

Fueron considerados como conceptos primordiales para dar inicio al mismo, aquellos           

pertenecientes a la descripción y composición de las pequeñas y medianas empresas.            

Dentro de los mismos, fueron conceptualizados diversos términos relevantes, como por           

ejemplo, la noción de empresa. La razón de dicho abordaje, fue conocer los diferentes              

motivos por los que las mismas se forman y su correspondiente proceso de creación.              
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Dentro de este desarrollo, se demostró la relevancia que se le otorga a la consideración               

de los clientes, ya que son quienes deciden si se efectúa finalmente una compra; así               

como también, los que componen la personalidad de la marca. El mismo resultó             

relevante, ya que la marca en la cual dicho proyecto está dirigido, es categorizada como               

una PYME. 

Asimismo, en consideración con lo anteriormente mencionado acerca de la importancia           

que la opinión de los clientes tiene para una PyME, fue identificada la relevancia de               

investigar acerca del planeamiento estratégico y su relación con las marcas,           

específicamente con las marcas de las pequeñas y medianas empresas. Ya que,e n la              

actualidad, es posible identificar que aquellas marcas que no logran afianzar tal vínculo             

de carácter emocional, son propensas a decaer en el fracaso, ya que no alcanzan a               

adecuarse a este contexto en el que predomina un mercado competitivo personal.  

Tal es así, que las diversas marcas de limpieza deben conseguir un modo de interactuar               

con sus consumidores, brindando un mensaje claro que permita una interpretación que            

los beneficie. Esto se ve reflejado en el momento en que un sujeto elige el producto por                 

encima del de la competencia.  

Continuando con el desarrollo hacia lo particular, se examinó acerca del branding y la              

generación de valor, particularmente sobre el branding emocional y experiencial, allí se            

logró determinar que el mismo es un proceso de planeamiento, considerado por las             

empresas con el propósito de lograr uno de sus objetivos principales: ser una compañía              

reconocida, lo cual tiene como consecuencia la identificación por parte de los clientes con              

la misma y por lo tanto, un incremento en la venta de sus productos. En consideración                

con la relevancia que adquiere el branding emocional dentro de la comercialización de los              

productos, es posible reconocer que para lograr el éxito y el destacamento de una marca               

frente a la competencia es prudente que esta elabore estrategias que logren un impacto              
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emocional en los sujetos, dando como resultado que sea identificada como creíble,            

legítima y, sobretodo, emocional.  

En tanto al branding experiencial, los usuarios esperan que los productos, con sus             

marcas y sus diversas formas de comunicarse e interactuar con el público, los lleven a               

experimentar un cambio positivo y significativo en su estilo de vida, estimulando y             

desarrollando sus aptitudes personales. Entonces, la fórmula que conlleva al éxito           

empresarial es la constituida por la generación de experiencias. Dicha fórmula es            

producto del branding y posibilita una interacción de las empresas con sus usuarios que              

las posiciona por encima de su competencia. 

En consideración con la industria de la limpieza, es interpretado que, esto se debe tener               

en cuenta, ya que las diversas marcas dentro del rubro esperan alcanzar mediante el              

branding, un modo de interactuar con sus consumidores que, a través de un correcto uso               

del lenguaje, permita una interpretación del mensaje que los beneficie mediante la            

elección de sus productos por encima de los de la competencia. 

Por último, de acuerdo a la información que fue recolectada mediante diversos métodos             

como entrevistas y observaciones, fue posible identificar que Limpito no utiliza medios de             

difusión offline, ni online. Esto trae como resultado, que dicha marca se posicione en una               

situación de desventaja en lo que concierne a su comunicación, frente a su competencia.              

Otra de las desventajas de la situación mencionada, es que la falta de comunicación no               

permitía un reconocimiento por parte de los clientes y consecuentemente, dicha marca no             

obtenía el valor que podría recibir por parte de sus compradores. 

Una vez identificada esta circunstancia, se prosiguió con la reflexión acerca de cómo             

puede ser posible revertir la misma. Luego de una investigación sobre las diversas             

estrategias posibles para dicha finalidad, fue posible el fortalecimiento de la resolución de             

realizar un planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial para llevarla a            

cabo. 
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Una vez tomada dicha decisión, se procedió con la definición del objetivo de la misma, el                

cual fue, el de lograr una sensación de pertenencia por parte del público objetivo. Es               

decir, la búsqueda de que tanto los clientes que hasta el momento han realizado compras               

en este local, como también los potenciales consumidores, encuentren facilidad a la hora             

de identificar los distintos elementos que otorgan valor a esta marca, pudiendo como             

consecuencia, tomar conciencia  y sentirse identificados con los mismos.  

Para finalizar, como resultado de este proceso, se realizó un planeamiento estratégico de             

branding dentro de los medios de comunicación correspondientes, dicha estrategia          

implica la difusión de Limpito en diversos medios regionales, en consideración con el             

target al cual se dirige. Fue considerado que la realización de este planeamiento             

obtendría como resultado una óptima difusión de la empresa. La selección de los medios              

no resultó de forma azarosa, sino que implicó un énfasis en la consideración del público               

al cual la publicidad fue dirigida, y por lo tanto, un estudio acerca de cuáles son los                 

medios de comunicación que los mismos prefieren. Este estudio comenzó mediante la            

realización de una entrevista al dueño de dicho comercio (Comunicación personal, 01 de             

Junio de 2018) a fin de poder, por un lado, delimitar la audiencia sometida a las                

publicidades, como también, conocer un valor estimado del presupuesto que estarían           

dispuestos a invertir en su comunicación.  

Por lo tanto, se buscó humanizar a la marca a través de emociones y experiencias, a                

pesar de que la misma ya existe hace varios años, no es conocida en el ámbito                

comunicacional y esto permite que potenciales clientes conozcan a la compañía. Para            

plasmar dicho planeamiento de comunicación, se tuvo en cuenta el contexto globalizado            

en el que vive la sociedad, por la accesibilidad que tiene cada individuo a un dispositivo                

electrónico y a internet. Esto transformó la forma en que se consumen los productos, la               

manera en que se adquiere información y las actividades de la empresa y de sus clientes. 
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Entonces, para dar cierre al presente Proyecto de Graduación, se buscó promocionar a             

Limpito a través de una acción de BTL en donde cada cliente que haya realizado una                

compra en la empresa y cuente con el ticket que lo verifique, tendrá la posibilidad de                

inscribirse a un torneo de truco y participar por premios cedidos por la compañía, como               

por ejemplo un cupón de descuento, un kit de regalo de productos adquiribles en Limpito,               

entre otros. También se dará a conocer la marca y la información respecto al torneo en                

Facebook, Google Ads, Radio Visión 99.5 y Radio del Mar 98.7, junto al diario El               

Patagónico y al diario Crónica.  

En primer lugar, a partir de Facebook será posible promocionar la marca, a través de una                

estrategia de branding, con el fin de generar awareness con el público objetivo, aquí lo               

que se espera es que los clientes reconozcan a Limpito y la recuerden. Por lo tanto, se                 

utilizará dicho medio para dar a conocer, en primer lugar, la marca, sus productos,              

promociones y horarios; en segundo lugar, se brindará toda la información respecto al             

evento a realizar, se transmitirá en vivo todo el torneo y se compartirán luego fotos y                

videos del mismo.  

El segundo medio a utilizar será Google Ads, el mismo dispone resultados rápidos y              

directos, razón por la cual aquél usuario que está buscando activamente algo que le              

interesa al buscar un producto o servicio en internet, tiene principal consideración en los              

resultados que aparecen más arriba dentro de los motores de búsqueda. Esto les             

garantiza confiabilidad en esa empresa y, además, otorga un ranking superior para la             

marca con respecto al resto porque es un camino al éxito, ya que permite un gran                

volumen de tráfico de información. 

El tercer medio a utilizar son dos diarios locales llamados El Patagónico y Crónica, resulta               

pertinente su empleo debido a que informa a los individuos, es accesible, ya que se               

puede encontrar tanto en formato digital desde cualquier dispositivo electrónico, como en            

papel. A su vez, es un medio económico, con bajo CPC y gran segmentación geográfica. 
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En un principio se hará una campaña en ambos diarios, con el objetivo de awareness,               

luego, una vez reconocida la empresa se buscará alcanzar el objetivo de branding, en              

especial branding emocional y experiencial, con la promoción y realización del Torneo de             

Truco.  

Por último, la radio, es el medio en donde se promocionará al mismo tiempo que en los                 

diarios y se harán acciones similares para abarcar a más audiencia. El objetivo de este               

último es de engagement, ya que funciona como complementación de otros medios,            

debido a que la radio por sí misma resulta insuficiente, no permite promover la totalidad               

de los elementos visuales que conforman el valor de la marca. Entonces, funcionará en              

conjunto con el diario y se realizarán dos campañas. 

Como resultado, fue posible relacionar una gran cantidad de conceptos adquiridos a            

través de la carrera y utilizarlos como herramienta unificadora, para que todo lo expuesto              

sea interrelacionado y de carácter teórico.  
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