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Introducción 

El tema que se desarrollará a lo largo del Proyecto de Grado (PG), titulado Planeamiento 

Estratégico de Branding para Posicionar Marcas de la Nostalgia, Caso: Amargo Obrero, 

será la creación de valor para marcas que poseen valor social, para que estas puedan 

volver a insertarse en el mercado después de un tiempo de estar inactivas. Más 

específicamente se abordará la utilización de distintas estrategias pertenecientes a las 

disciplinas de marketing y publicidad, las cuales permitirán relanzar la marca al mercado 

argentino, actualizando su imagen y respetando su legado y sus valores.  

Para el desarrollo del presente PG se tuvo en cuenta la necesidad que existe para un sector 

de la sociedad el posicionamiento de marcas que son denominadas de la nostalgia. En 

aquello vinculado con la problemática, conforme las últimas décadas por diversos motivos, 

ciertas marcas se han tornado decadentes, una situación que se caracteriza por su falta 

de adaptación a los cambios del mercado y en consecuencia la perdida de su capacidad 

para ser evocadas de manera espontanea en la mente de los consumidores. En la 

actualidad frente a la importancia que poseen las costumbres y la identidad para un grupo 

determinado de individuos, surge la idea de revivir o reconstruir una marca, manteniendo 

su esencia y sus principales atributos. En el caso de la marca con la cual se va a trabajar 

a lo largo del presente proyecto de graduación, estos últimos se asocian explícitamente 

con una época o periodo histórico específico, con el objetivo de crear sentimientos de 

nostalgia y garantizando al mismo tiempo que la marca sigue siendo auténtica. Por tal 

motivo, resulta pertinente analizar el uso de la nostalgia como estrategia para posicionar 

marcas. 

Para ello, la pregunta problema que servirá para guiar la elaboración del siguiente proyecto 

de graduación será: ¿cómo puede una estrategia de branding emocional basada en la 

nostalgia aportar a la generación de un vínculo emocional y al posicionamiento de una 

marca perteneciente a un periodo histórico anterior? 
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De esta manera, el objetivo general del presente proyecto de Graduación es reposicionar 

la marca Amargo Obrero, perteneciente a un periodo histórico anterior, recurriendo a la 

nostalgia para la creación de un vínculo emocional que apela a las remembranzas del 

pasado. Para ello se llevará a cabo el relanzamiento de marca a través de una campaña 

transmedia que comunique sus valores y su esencia.   

En cuanto a los objetivos específicos estos son: realizar un análisis de la trayectoria de 

Amargo Obrero en Argentina, indagar acerca de la situación actual de la marca en términos 

de comunicación, así como de su posicionamiento en el mercado. En relación a esto último 

se buscará estudiar al público objetivo de la marca a fin de analizar cuáles son sus 

motivaciones, deseos, miedos y hábitos entre otras cuestiones que reflejen qué sienten, 

qué piensan y qué desean. El análisis de dicho público permitirá identificar una serie de 

emociones que serán posteriormente utilizadas por la marca para poder entablar una 

conexión emocional con ellos. A su vez esa información será utilizada para la realización 

de la campaña transmedia basada en la nostalgia, de forma tal que cuando se realice la 

comunicación publicitaria, el público de la marca se sienta identificado, reflejado y 

conmovido por las emociones y valores que formaran parte de ella. Para que esto suceda 

se deberá previamente llevar a cabo un planeamiento de branding emocional que permita 

gestionar la parte interna y externa de la marca para que todos los elementos tangibles e 

intangibles que la conforman estén alineados y sean coherentes. En consecuencia la 

marca podrá comunicar de manera eficaz, siendo siempre coherente con sus dichos y sus 

acciones, generando así confianza por parte de los consumidores y también de sus 

empleados. En síntesis, los objetivos específicos del presente proyecto de graduación son 

comunicar los valores y la personalidad de marca, consolidar relaciones emocionales con 

sus clientes y en consecuencia lograr un posicionamiento sostenible en el mercado. 

A partir de lo antedicho, este PG se enmarca dentro de la categoría de Proyecto Profesional 

porque su desarrollo parte de una necesidad detectada en el mercado y en relación a esto 

una propuesta para poder satisfacer dicha necesidad. En este caso, se propone la 
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implementación de diversas estrategias de publicidad y marketing para la creación de 

vínculos emocionales entre marcas y consumidores para lograr posicionarse en sus 

mentes y en sus corazones. Dicha categoría a su vez, se vincula al campo profesional en 

el cual se desenvuelve el autor del mismo, siendo este: licenciatura en publicidad. Esto 

último se debe a que fue necesario plasmar todos los contenidos y conocimientos 

aprendidos en las materias pertenecientes a la carrera.   

El presente Proyecto de Graduación se ubica dentro de la línea medios y estrategias de 

comunicación, ya que será a través de estos dos elementos que se comunicará la 

renovación de la marca.  

Para el desarrollo del Proyecto Profesional fue necesario el relevamiento de antecedentes 

académicos, pertenecientes a proyectos de graduación de la Universidad de Palermo, para 

una mejor aproximación al estado del arte en cuestión de la problemática. Se realizó una 

selección de 10 escritos institucionales que se vincularan con el proyecto de grado.  El 

proyecto de Chicala (2018) titulado Creación de Valor para una Marca Tradicional, Caso 

Imperial, supone ser relevante ya que trata la misma problemática que el presente proyecto 

a desarrollar, siendo esta, que las marcas se ven obligadas por el contexto a reinventarse 

o adaptarse para poder competir en el mercado. A su vez, persigue un objetivo idéntico, 

siendo este: el desarrollo de un nuevo plan de branding y un reposicionamiento de la 

marca, así como el desarrollo de una campaña integral para la comunicación de la nueva 

imagen de marca. En definitiva su marco teórico resulta de interés a raíz de que los autores 

utilizados para su desarrollo son también pertinentes para los temas que se desarrollaran 

en este PG. 

El segundo proyecto de grado a utilizar será el de Guarnes (2016) Estrategia de 

Reposicionamiento de una Marca en Desuso, Reposicionamiento y Rebranding de 

Fiorucci. El motivo de selección de dicho proyecto a modo de antecedente es porque al 

igual que el presente PG la autora seleccionó una marca perteneciente a otra época que 

en determinado momento de la historia tuvo éxito comercial en el país. Si bien hoy en día 
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es una marca que sigue estando presente en algunos lugares de argentina no es conocida 

por el público y en consecuencia no tiene un buen posicionamiento. Tanto el proyecto de 

Guarnes (2016) como este buscan a través de una estrategia de branding, crearle valor a 

una marca para que pueda posicionarse nuevamente y volver a competir en el mercado. 

En su proyecto, la autora, analiza los motivos por los cuales Fiorucci fue lentamente 

perdiendo protagonismo frente a otras marcas. En consecuencia busca recurrir al 

marketing de la nostalgia para la generación de vínculos emocionales con el público 

objetivo de la marca, así como también desarrollar un proceso estratégico de brand equity 

y gestión de marca para la creación de valor. A su vez, pone en manifiesto casos de 

estudios que serán pertinentes al proyecto de grado en cuestión.  

También, bajo el concepto de marketing de la nostalgia, se tomó en cuenta otro proyecto 

de grado realizado por Cortés (2018) y titulado Marketing de Nostalgia, Relanzamiento de 

Cheestrings al Mercado Argentino. Este PG sirve para dar un pantallazo general del plano 

del consumo actual, así como de la sociedad contemporánea y como las marcas deberían 

comunicar hoy en día para llegar correctamente a sus consumidores. Por otro lado, 

desarrolla las bases para un sustento teórico y busca, al igual que el presente proyecto, el 

relanzamiento de una marca utilizando herramientas como el marketing de la nostalgia. La 

teoría que utiliza del marketing experiencial, desarrollada por reconocidos autores como 

Pine y Gilmore, será de suma importancia para la elaboración del marco teórico del 

Proyecto de Grado a desarrollar.  

En dicho sentido, Solari (2018) en su escrito: Planeamiento Estratégico de Branding 

Emocional y Experiencial, Generación de Valor para la Marca Limpito, profundiza en temas 

relevantes como sería el concepto de identidad de marca, la importancia del branding y la 

generación de valor, así como su planeamiento estratégico en medios de comunicación, 

los cuales serán factores determinantes para el reposicionamiento de una marca. La autora 

da cuenta también, de la importancia de una correcta comunicación para la subsistencia 

de las marcas ante un escenario tan competitivo y cambiante. Al igual que el presente 
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proyecto se buscó fortalecer la identidad de una marca de forma tal que los aspectos 

intangibles sean sinónimo de valor y que permitan una comunicación eficaz de la misma. 

El PG de Rodríguez (2014), titulado Reposicionamiento para Indumentaria Infantil, HyL: 

Branding y Experiencia en la Gestión de Marca, establece una serie de pasos a seguir para 

el desarrollo de una estrategia de comunicación. Dichos pasos servirán como guía para el 

desarrollo de la campaña transmedia, que se implementará en el presente proyecto de 

grado. A su vez la autora pone en manifiesto las dificultades a las que se ven expuestas 

las empresas frente al proceso de globalización, que como consecuencia genera que 

muchas marcas no logren diferenciarse las unas de las otras, ya que no poseen un valor 

agregado.  Por este motivo, se podría vincular el proyecto de Rodríguez (2014) con el 

presente escrito, ya que ambos entienden que una de las formas más efectivas de llegar a 

los consumidores hoy en día, es humanizándolas, para lograr identificación con sus 

clientes.  

Asimismo Olavarría (2012) realizó un trabajo titulado ReBranding, Pathmon Producciones, 

de la Tradición a la Emoción y propuso la transformación de una marca tradicional a una 

marca emocional a través de un planeamiento estratégico de branding. La autora trabajó 

con una marca que tuvo dos graves problemas, el primero de ellos fue que no supo 

adaptarse a los cambios del mercado y por otro lado que le había restado importancia a la 

relación con sus clientes, dando como resultado, una mala imagen de la misma y en 

consecuencia una perdida de posicionamiento. A raíz de este proyecto se hará hincapié 

en la importancia de que una marca cuide a sus clientes porque sin ellos simplemente no 

existiría.  

Seguido de esto Pensotti (2017) autor de Marketing Experiencial para Yolanda Santillan: 

Branding Emocional Aplicado a Estrategias de Social Media, utiliza y desarrolla diferentes 

conceptos y teorías que resultan de interés para el presente PG. Su escrito pasa por 

distintas estancias en los cuales va definiendo los conceptos de marketing y branding y 

además hace un análisis de publicidad en la actualidad. Esto último supone ser adecuado 
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para poder tener una idea general de cómo esta la comunicación publicitaria actual y lo 

cual fundamentará el por qué en la actualidad resulta oportuno realizar campañas de 

storytelling transmedia.  

En relación a este último tema mencionado Castro (2018) en su proyecto titulado Estrategia 

Transmedia para Generar Notoriedad a un Equipo de Hockey, Caso: Caravana Quilmes B 

busca a través de una comunicación que contempla diferentes medios, impactar a su 

audiencia de manera tal que recuerden la marca. Al igual que el escrito que se esta 

desarrollando, el proyecto de Castro (2018) busca generar recordación de marca, la 

diferencia radica en que el primero busca impactar mediante la emoción de la nostalgia 

con la finalidad de que asocien la marca con los valores que representa, así como con un 

sentimiento dulce.  

Adicionalmente Carcavallo (2017) en Balzam Esencial: Posicionamiento Sensorial analiza 

la importancia que radica en crearle valores emocionales a la marcas, ya que, son estos 

valores y no tanto la funcionalidad de un producto, los que permiten realmente establecer 

un vínculo con los clientes.  

Como último antecedente institucional se tuvo en cuenta el proyecto de Ocampos (2016) 

De la Marca al Vínculo: Re-posicionamiento a través de Estrategias de Branding y 

Comunicación. La razón por la cual se eligió dicho proyecto como guía es porque tuvo 

como finalidad la implementación de estrategias de branding y comunicación para la 

construcción de una nueva identidad de marca. Al igual que el presente proyecto pretende 

mediante una gestión de marca consolidar vínculos con sus clientes y que estos confíen 

en ella y le sean leales.  

El proyecto de graduación esta estructurado a partir de cinco cápitulos. Los primeros tres 

constituyen el marco teórico del escrito y tienen como finalidad instruir al lector en los 

conceptos y definiciones que serán utilizados a lo largo del proyecto y que le permitirán a 

la autora del PG ir desde lo más general a lo más particular para posteriormente desarrollar 

el plan de branding y la campaña de comunicación. 
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El primero de ellos denominado Marketing de la Nostalgia en la Comunicación Actual tiene 

como objetivo abarcar a grandes rasgos la disciplina de marketing para que el lector pueda 

comprender cuales son las finalidades y herramientas que la misma proporciona para el 

desarrollo del presente proyecto. En principio se definirá entonces el concepto de marketing  

para luego poder detallar en qué consiste una estrategia de marketing nostálgico. Resulta 

de suma importancia definir ambos términos ya que este PG tiene como finalidad llevar a 

cabo una campaña comunicacional utilizando la nostalgia para poder conectar con el 

público de la marca en un nivel emocional y hacerlos sentir que comparten los mismos 

intereses y valores. Tal es la importancia de la nostalgia en el desarrollo del escrito que 

también será definida dicha emoción a raíz de que será un término utilizado de manera 

frecuente. Se procederá luego a investigar quiénes son los consumidores nostálgicos y 

cómo es posible llegar a ellos. A su vez se indagará acerca del rol que cumple la nostalgia 

en la comunicación, cuáles son los efectos que produce este tipo de estrategia en las 

intenciones de compra y además como las emociones y la nostalgia sirven para lograr el 

posicionamiento de una marca.  

Del mismo modo, el capítulo dos titulado Branding y Experiencias estará enfocado en el 

branding como proceso de construcción de marca. Para el desarrollo de este capítulo se 

realizará el relevamiento de reconocidos autores dentro de las discplinas de marketing y 

publicidad a fin de definir y justificar la necesidad de que las marcas implementen 

estrategias de branding para poder entregarles a sus clientes valor reales y diferenciales. 

A posteriori se desarrollará el concepto de branding emocional y como el uso de esta 

herramienta aporta a la construcción de vínculos emocionales, ya que, en la actualidad es 

fundamental que las marcas llegar al corazón de sus clientes. Para poder lograr lo anterior 

las marcas deben centrar sus esfuerzos en humanizarze a traves de valores, atribuyéndose 

una personalidad, entre otras cuestiones que le permitan a sus consumidores identificarse 

con ella. Por último se hará foco en las experiencias marcarias  y las emociones como 
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generadoras de vínculos entre marcas y clientes, así como también sirven para el 

reposicionamiento de marcas.  

En el tercer capítulo llamado Estrategia Transmedia en la Comunicación Publicitaria, se 

definirá el término transmedia y todo lo que esto conlleva a la hora de comunicar. Se 

analizará el uso de esta herramienta para la producción y difusión de contenidos 

publicitarios, los principios fundamentales del storytelling transmedia y en qué consisten. 

Por otro lado se indagará acerca del rol de los usuarios en el storytelling y el enorme poder 

de influencia que estos tienen hoy en día. A su vez también se expondrán los atributos que 

poseen las campañas publicitarias basadas en este tipo de relatos, haciendo hincapié en 

su método no invasivo de comunicar y como todos estos elementos aportan a la creación 

de un vínculo emocional entre las marcas y los consumidores.  

El capítulo cuatro analiza en su totalidad a la marca con la que se trabaja en el presente 

PG, siendo esta Amargo Obrero. Por un lado se analizára la trayectoria de la marca en el 

mercado argentino, que resulta de suma importancia a modo que permitirá reflejar la 

verdadera esencia de la marca. Por otro lado se indaga acerca de la situación actual de la 

marca para lo cual se llevo a cabo un trabajo de campo basado en un sondeo de opinión, 

una observación no participativa y una serie de entrevistas a distintos profesionales 

vinculados con las discplinas de marketing y publicidad. A raíz de dicho trabajo se procedio 

a analizar la identidad de marca y en consecuencia todos los atributos tangibles e 

intangibles de la marca. Asimismo se definió el público actual y objetivo de la marca, cuales 

son las características de dichos públicos y cuales son los motivos por los que consumen 

o podrían llegar a consumir la marca en cuestión. El resultado de toda la información 

recaudada permitió interpretar, conocer y detectar las fallas actuales de la marca a fin de 

modificarlas en el siguiente cápitulo para poder elaborar una campaña de comunicación 

eficaz que permita su reposicionamiento en el mercado.  

Finalmente el capítulo cinco titulado Relanzamiento de Amargo Obrero al Mercado 

Argentino tiene como finalidad cumplir con el objetivo general del PG, es decir el 
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reposicionamiento de marca a través de una campaña transmedia que haga alusión a la 

historia y los valores de la marca utilizando la nostalgia como estrategia. De este modo se 

buscará suscitar determinados sentimientos en el público objetivo, de forma tal que se 

sientan representados por el mensaje de la campaña y que esas emociones permitan 

establecer un vínculo emocional entre ellos y la marca.  
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Capítulo 1. Marketing de la Nostalgia en la Comunicación Actual 

A través de este primer capítulo se tiene como finalidad instruir al lector en la estrategia 

propulsora del desarrollo del presente proyecto de graduación, siendo esta el marketing de 

la nostalgia. Para poder explicar de manera integra en qué consiste dicha estrategia 

primero se definirá el concepto de marketing, en qué se basa, cuales son los elementos 

que la componen y cuál es la importancia de dicha disciplina. Ya en el tema, se procederá 

a desarrollar las mismas cuestiones mencionadas pero dentro de lo que sería el marketing 

nostálgico, una estrategia que se basa en los recuerdos. En los últimos años dicha 

estrategia ha cobrado una fuerza notable por el poder que tiene la nostalgia para despertar 

diferentes emociones en las personas. El sentimiento que provoca es tal que las empresas 

y las marcas lo utilizan a modo de estrategia para conectarse con sus consumidores o 

público objetivo a fin de generar vínculos emocionales con ellos. En relación a esto último 

también se investigará cuales son las personas que suelen consumir o que se sienten 

atraídas por productos o campañas nostálgicas. Asimismo se indagará sobre los motivos 

de consumo de esas personas, cómo es posible llegar a ellas mediante el uso de dicho 

sentimiento y además cómo la nostalgia puede impactar en la intención de compra. Por 

último se analizará el rol que cumplen las emociones y la nostalgia dentro de la 

comunicación estratégica y como ambas pueden aportar de manera favorable a posicionar 

una marca en el mercado y en el corazón de las personas.  

1.1 Conceptualización del marketing de la nostalgia 

Hoy en día el marketing o mercadotecnia es una herramienta de vital importancia para toda 

empresa que desea perdurar en un mercado competitivo dado que permite optimizar la 

eficacia empresarial. La Asociación Americana de Marketing (2017) define esta disciplina 

como la encargada de las actividades, los conjuntos de instituciones y los procesos de 

crear, comunicar, entregar e intercambiar ofertas que supongan un valor tanto para los 

consumidores, los clientes, los socios y la sociedad en general. En síntesis y teniendo en 

cuenta la definición anterior, la mercadotecnia se puede entender como el sistema total de 
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actividades que realiza una empresa con la finalidad de promover el intercambio de un 

producto o servicio de valor que satisfaga las necesidades o deseos tanto de un grupo en 

particular, como también de la sociedad a cambio de una utilidad. Difícilmente se podría 

conocer al consumidor sin esta disciplina, por tal motivo, se podría decir que es la conexión 

de las organizaciones o instituciones con sus clientes o usuarios.  

Kotler y Armstrong ofrecen otra definición de marketing y sostienen que es ‘’el proceso 

mediante el cual las empresas crean valor para sus clientes y generan fuertes relaciones 

con ellos para, en reciprocidad, captar el valor de sus clientes.’’ (2013, p.5). La diferencia 

entre ambas definiciones es clara: mientras que la primera implica un proceso cuyo objetivo 

principal es agregar valor a bienes y servicios para ser entregados a los públicos de una 

empresa, la definición de los autores pone el foco en la generación de valor con el objetivo 

de establecer vínculos perdurables con los clientes y de esta manera captar su valor. Si se 

integran ambas definiciones, el marketing se podría definir entonces como el proceso 

mediante el cual se llevan a cambio distintas actividades para ofrecer productos y servicios 

que satisfagan las necesidades y deseos del mercado meta a fin de captar su atención, 

alcanzar su fidelización y establecer vínculos permanentes a raíz de la oferta de valor 

ofrecida.  

Con el concepto de marketing ya desarrollado se puede proceder a definir tal vez el 

concepto más importante del escrito, el marketing de la nostalgia. La palabra nostalgia 

según Cubria (2015) se asocia con un sentimiento de anhelo por el pasado, muchas veces 

considerado ideal, que todos los seres humanos han experimentado. En otras palabras es 

un sentimiento de añoranza por experiencias pasadas, ya sean de la infancia, de la 

adolescencia u otro periodo de tiempo en la vida de una persona, en donde los recuerdos 

que florecen en su mente se traducen en momentos sin estrés ni preocupaciones. De 

acuerdo con Xue y Almeida (2011) existen cuatro tipos de nostalgia: la personal, la 

interpersonal, la cultural y la virtual. La primera de ellas como lo indica su nombre hace 

referencia las experiencias de un individuo en particular. Lógicamente el segundo tipo de 
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nostalgia se establece mediante la comunicación y experiencias compartidas entre dos o 

más individuos, como podría ser por ejemplo una primera relación amorosa, un viejo lazo 

amistoso, un viaje con amigos, entre otros. En tercer lugar se ubica la nostalgia cultural 

que a diferencia del primer y segundo tipo, esta forma de nostalgia se basa en experiencias 

compartidas por grupos de personas, como podrían ser los hinchas de futbol que recuerdan 

cuando su equipo ganó determinado partido. Por último esta la nostalgia virtual, que se 

basa en experiencias vivenciadas de manera indirecta por medios audiovisuales, como 

películas, series y demás. Si bien todos los tipos de nostalgia tienen un público diferente 

que va desde lo individual hasta lo grupal, todos tienen algo en común y es que añoran 

momentos de su pasado y buscan de algún forma revivirlo. En consecuencia de esto se 

puede deducir cuales son los motivos que impulsan a las disciplinas de marketing y 

publicidad a implementar estrategias basadas en la nostalgia, de modo que le permiten 

revivir en las generaciones contemporáneas aquel mundo que parecía haber sido olvidado. 

Para lograr de manera efectiva lo anterior Rodríguez sostiene que se debe ‘’asociar un 

producto o servicio a recuerdos, a la nostalgia de momentos felices y pasados’’ (2006, p. 

406). Generalmente para poder comunicar dichas asociaciones se realizan campañas de 

comunicación basadas en la nostalgia con la finalidad de despertar dicho sentimiento en el 

público y de esa manera que se lo vincule con la marca. Hoy en día las empresas disponen 

de diversas técnicas y herramientas que les permiten acceder a investigaciones de 

comportamientos y hábitos de consumo, así como saber más respecto de los deseos, 

necesidades, sueños y debilidades de los consumidores. Asimismo también tienen la 

capacidad de detectar cuáles son aquellos factores tanto racionales como emocionales 

que impulsan a las personas a consumir productos y servicios que evoquen en sus mentes 

y corazones diferentes recuerdos. En relación a  esto, Lindstrom (2011) plantea que las 

empresas como nunca antes saben cuales son aquellas cosas que inspiran, asustan, 

tranquilizan o seducen a las personas, cuales las hacen sentir más queridas y seguras o 

menos solas y más nostálgicas. A su vez, complementa lo antedicho de manera tal que 
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sostiene que el marketing de la nostalgia es una estrategia exitosa mediante la cual los 

anunciantes desempolvan las imágenes, los sonidos y los sentimientos de otra época para 

vender una marca o producto actual.  

Se puede inferir, desde este aspecto, que el uso de la emoción de la nostalgia en las 

estrategias de marketing puede variar en su aplicación y que se busca mediante su 

implementación crear una respuesta emocional por parte del consumidor.  Tal es el caso 

que el marketing de la nostalgia esta muy relacionado con el branding emocional que será 

desarrollado en el cápitulo dos, ya que ambas estrategias tienen como proposito hacer 

sentir especial al consumir y despertar en el ciertos estímulos con la finalidad de vender 

pero al mismo tiempo de reconocer el valor del cliente.	Benitez y Osorno (2017) en su 

artículo respecto del marketing nostálgico publicado por la Revista Interamericana de 

Bibliotecología, exponen la influencia y el poder que tiene el uso de la nostalgia sobre los 

individuos, lo cual resulta de particular interés para la publicidad y el marketing. En ese 

sentido, uno de los retos de los especialistas radica justamente en identificar los productos 

y servicios que puedan llegar a generar nostalgia para acercarlos a los consumidores y 

desarrollar campañas publicitarias. Este tipo de estrategias serán entonces implementadas 

por instituciones y empresas prestadoras de bienes y servicios para estimular recuerdos 

que le permitan a los individuos revivir situaciones, tradiciones o historias de otras épocas, 

donde la vida era más estable, sencilla o incluso utópica, a la espera que revivan el pasado 

con una mirada positiva, generando sensaciones de bienestar, optimismo y nostalgia y se 

vean inducidos a consumir. En los últimos años la implementación de estrategias basadas 

en la nostalgia han adquirido una fuera notable como resultado de su innata capacidad 

para evocar respuestas en la mente de los consumidores. Tal es el caso que hoy en día es 

considerada una herramienta sumamente poderosa para el desarrollo de campañas 

eficaces que tienen como objetivo generar notoriedad de marca, atraer nuevos clientes, así 

como tambien lograr identificación y una respuesta activa por parte de su público. Quiñones 

(2015), la directora de una consultora de insights y estrategias expuso en una entrevista 
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que la principal causa para el desarrollo del fenómeno de la nostalgia dentro del marketing, 

se debe al ritmo vertiginoso de vida al que están sometidos los consumidores en la 

actualidad. A su vez justifico sus dichos explicando la necesidad que tienen esas personas 

por volver a vivir momentos que consideraron lúdicos como su infancia, a modo de escapar 

del mundo complejo y exigente en el que están inmersos. En base a lo antedicho, se puede 

concluir que el exceso de información a la cual esta expuesta la sociedad en la actualidad, 

en donde predominan las malas noticias por sobre las buenas, dan lugar a que las 

personas quieran volver mentalmente al lugar en donde se sentían contenidos. Por eso la 

situación mundial actual, constituye un terreno fértil para los productos que son 

representativos de otra época se puedan posicionar favorablemente en el mercado, a raíz 

de su capacidad de evocar en los consumidores un sentimiento de seguridad. Por 

consiguiente se puede entender nuevamente el motivo por el cual los marketineros y 

publicitarios tienen un fuerte interés por este tipo de estrategia, ya que este tipo de 

estrategia les permite acercarse a sus consumidores a través de la utilización de recuerdos, 

con el objetivo de despertar su interés y ganarse su lealtad. El establecimiento de una 

conexión real y emocional con los clientes no solo significa un incremento en las ventas, 

sino además un consumo sostenible de sus productos y servicios. A modo de complemento 

de los dichos de Quiñones (2015), Rivas (2013) sostiene que en la actualidad, los 

consumidores tienden a buscar espacios donde se puedan sentir libres de 

responsabilidades, como cuando eran niños, por lo que el marketing de regresión pretende 

establecer una conexión con esas emociones propias de la infancia o del pasado. En 

definitiva, la tendencia por parte de los consumidores a revivir aquellos instantes donde 

percibieron alegría o diversión, muchas veces idealizados, dan lugar a la explotación de 

tales sentimientos con la finalidad de que las marcas les entreguen aquello que tanto 

anhela. Este tipo de situaciones no son aisladas y están presentes en la vida diaria de 

todos los seres humanos, a modo de ejemplo, cada vez que una persona le pregunta a 

otra ¿recuerdas cúando…? y prosiguen a recordar situaciones o momentos vividos 
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previamente, que están instalados en su memoria y les remiten a su familia, amigos, 

travesuras, productos de la época, lugares u otras cuestiones de su pasado.  

De igual modo que se conceptualizó el marketing de la nostalgia y su implementación 

dentro de las disciplinas de marketing y publicidad, se pretende proseguir en los próximos 

apartados a profundizar sobre el comportamiento del consumidor y los motivos que los 

impulsan a adquirir productos nostálgicos. A su vez se analizará que sucede cuando esos 

individuos están expuestos productos o campañas que tengan como objetivo hacerlos 

revivir recuerdos. 

1.1.1 Consumidores nostálgicos 

Se puede observar que en la actualidad los consumidores  se sienten más atraídos hacia 

las marcas, cuando estas, son capaces no solo de proporcionarles un producto o servicio, 

sino que también estén abocadas a producir experiencias auténticas y reales. Según 

Wildschut (2006) las emociones agradables y de auto-alivio provocadas por la nostalgia a 

menudo están conectadas con el recuerdo de experiencias que involucran personas o 

acontecimientos trascendentales. Una correcta utilización de esos recuerdos en las 

campañas de comunicación permite generar respuestas emocionales nostálgicas, que 

terminan por despertar el interés de los individuos por ese tipo de anuncios. Por lo tanto, 

comprender el comportamiento del consumidor nostálgico es esencial para los 

marketineros y publicitarios que desean influir en los patrones de comportamiento de los 

consumidores mediante la nostalgia. Según un estudio realizado por Ricofle (2013) existen 

tres motivos principales por los cuales los individuos compran productos nostalgicos: las 

características del producto, los sentimientos de diferenciación y los sentimientos pasados. 

Como se puede inferir, el primero de ellos hace referencia a los beneficios funcionales que 

ofrece el producto y el segundo se vincula con las emociones que genera la adquisición de 

dicho producto, permitiendo así reforzar  la identidad personal de un individuo. Como tercer 

y último motivo se encuentran los sentimientos pasados, por lo cual se puede deducir que 

las personas que adquieren este tipo de productos buscan justamente revivir recuerdos de 
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su infancia o de otra época. En definitiva las personas sienten un vínculo cercano con los 

productos, ya sea porque refleja un aspecto de su personalidad o identidad, porque se 

vinculan con las memorias de su pasado o simplemente por su funcionalidad.  

Según Cui (2015)  el comportamiento del consumidor nostálgico consiste en tres etapas, 

siendo estas: la reacción emocional nostálgica, la reacción cognitiva nostálgica y la 

reacción conductual nostálgica. En la primer fase mencionada suscitan recuerdos internos 

en los consumidores a través de estímulos nostálgicos de los cuales los consumidores 

pueden o no ser conscientes. La segunda fase, la reacción cognitiva nostálgica, se 

empiezan a conformar actitudes positivas o negativas por parte de los consumidores hacia 

el producto o la marca. Por último, la tercera fase, la reacción conductual nostálgica, 

combina las primeras dos fases, es decir, la emoción nostálgica y la cognición nostálgica, 

dando como resultado el comportamiento de compra. En definitiva, en una primera 

instancia las marcas deben buscar la manera de suscitar el afecto de los consumidores 

hacia el pasado y recién en la segunda fase dichos consumidores conformaran una opinión 

con respecto del producto, siempre y cuando se haya logrado despertar una sensación 

positiva. En el caso de que la reacción haya sido así, la emoción que se logró despertar 

podría inspirar una preferencia hacia el producto e inducir a la compra. En resumen se 

puede decir que las emociones provocadas por la nostalgia y las actitudes de los 

consumidores hacia el pasado generan que los consumidores quieran adquirir o 

directamente adquieran un producto nostálgico. Aun así la comprensión del 

comportamiento del consumidor nostálgico no es el único elemento esencial para que una 

campaña de marketing nostálgica tenga éxito, hay que tener en cuenta otros factores 

cruciales como serían el público objetivo, las estrategias y los enfoques del marketing 

nostálgico que serán analizados posteriormente.  

1.1.2 Mercado objetivo, estrategias y enfoques 

Para la creación de una campaña exitosa de marketing nostálgico, es de suma importancia 

comprender qué tipo de audiencia es más receptiva, qué tipos de estrategias son las más 
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efectivas para llegar a ellos y que enfoques pueden ser implementados. Ha de tenerse en 

cuenta que hay determinadas eras o generaciones que son más propensas a experimentar 

emociones o sentimientos nostálgicos a comparación de otras. Cada generación tiene 

recuerdos y símbolos únicos característicos de su época, por ende las necesidades y 

deseos de los consumidores varían de generación en generación. Según Cui (2015),  

dentro del marco de marketing de la nostalgia, existen cuatro grupos de consumidores que 

son más susceptibles y propensos a las señales de la nostalgia. En primer lugar están los 

consumidores más viejos y con más experiencia de vida, motivo por el cual tienden a ser 

los más nostálgicos al recordar el pasado. Por consiguiente, la gente mayor tiende a tener 

dificultades para adaptarse a la sociedad moderna, que cambia de manera constante y a 

una altísima velocidad, por lo tanto, tienden a preferir productos que consumían cuando 

eran jóvenes. Continuando con los dichos de Cui (2015), el segundo grupo de 

consumidores se conforma a partir de un conjunto de individuos que vivenció algún tipo de 

experiencia especial y memorable en un pasado. En tercer lugar están los consumidores 

que por algún u otro motivo se alejan de su entorno y experimentan cambios en su vida, 

por ejemplo, los expatriados que extrañan su país de origen. Por último están los 

consumidores jóvenes que se ven obligados a enfrentar los cambios bruscos sociales y a 

raíz de esto pueden experimentar una presión psicológica creciente de la sociedad. Estos 

últimos Ricofle (2013) los denomina consumidores emotivos porque suelen valorar de 

manera positiva los sentimientos generados por los productos de la nostalgia, ya que 

muchas veces supone una manera de afianzar su identidad y diferenciarse del resto. En 

conclusión hay 4 grupos de consumidores propensos a consumir productos o servicios 

nostálgicos, ya sea por un factor de edad, por los cambios producidos en la sociedad o por 

el cambio de entorno, todos estos individuos tienen algo en común, todos tienen un 

inmenso deseo de volver a aquello que en algún momento les brindó seguridad ó felicidad. 

El autor además de identificar los cuatro grupos de consumidores más propensos a 

reaccionar de manera positiva frente al marketing nostálgico, también identificó tres 
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momentos distintos en los cuales se podría implementar una estrategia de nostalgia. Cui 

(2015) menciona en principio, el uso del carácter nostálgico, el cual implica evocar 

recuerdos agradables a través de relaciones interpersonales importantes, como serían la 

familia y los amigos. El uso del carácter nostálgico resulta de particular interés para la 

campaña a desarrollar en el capítulo cinco, ya que, mediante ella se apelará principalmente 

a compartir momentos con seres queridos. Continuando con los dichos del autor, en un 

segundo lugar, se ubicarían los recuerdos memorables de días, eventos, lugares o  

momentos particulares que forman parte de la vida de una persona. La nostalgia del evento 

utiliza estos recuerdos, como elementos pertinentes para ser utilizados en el diseño de una 

campaña, particularmente para promocionar un producto. Por último está la nostalgia 

colectiva, que es el anhelo por un pasado que representa una cultura, generación o nación 

y refiere a un grupo que comparten los mismos recuerdos. Atendiendo a estas 

consideraciones, se puede inferir que en todos los momentos mencionados, las emociones 

provocadas por la nostalgia en general se relacionan con momentos o recuerdos felices y 

muchas veces desencadenan en acciones por parte de los consumidores. En general, las 

estrategias nostálgicas pueden variar dependiendo el producto, la marca, el grupo objetivo 

y el momento de la campaña. Si las marcas aplican estrategias nostálgicas de manera 

adecuada, podrán establecer una base sólida de clientes leales. Mientras que las 

estrategias de marketing nostálgico concentran todos sus esfuerzos en seleccionar los 

estímulos y elementos nostálgicos adecuados, los enfoques del marketing nostálgico se 

centran en cómo el producto se muestra ante los consumidores. Según Cui (2015) hay dos 

enfoques principales, por un lado el packaging del producto y por otro la publicidad 

nostálgica. Si bien el packaging es un elemento del producto que en principio sirve como 

protección del contenido durante lo que sería el proceso logísitico, también tiene la función 

de presentar un producto de la forma más atractiva posible. Por lo cual es no solamente 

un envase que protege al producto de cuestiones externas, también es un elemento que 

permite la diferenciación de la competencia, así como también transmitir ciertas 
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características de una marca. A modo de continuar con los dichos de Cui (2015) el primer 

enfoque tiene como finalidad inducir a emociones nostálgicas a través del diseño y 

empaquetado de un producto, principalmente a través de elementos que de alguna manera 

remontan a las personas a un pasado y crean un aspecto histórico único.  Por otro lado y 

como segundo enfoque se ubica la publicidad nostálgica que busca generar una conexión 

emocional entre los consumidores y la marca mediante el uso de elementos nostálgicos en 

los anuncios con la finalidad de estimular su deseo de compra. En este sentido, las marcas 

que van a relanzar un producto de una época anterior, deben hacerlo con una imagen 

actualizada e innovadora pero respetando el legado y los valores de una marca. En 

conclusión las marcas que buscan asociar sus productos o servicios apelando a la 

nostalgia deben tener en cuenta tres factores. En principio deberán definir quién es su 

público objetivo, a posteriori seleccionar el momento o el tipo de nostalgia que quieren 

evocar, es decir, si lo quieren hacer por medio de la nostalgia colectiva, la nostalgia del 

evento o la nostalgia interpersonal. Finalmente deberán decidir si quieren generar esa 

nostalgia por medio del envasado de su producto o si quieren comunicar y generar esos 

sentimientos en sus públicos mediante una campaña de comunicación nostálgica.  

1.2 El uso de la nostalgia en la comunicación    

Las ideas expuestas con anterioridad denotan que en la actualidad las marcas apelan a 

las emociones de los individuos porque en un mercado hipercompetitivo es una de las 

pocas maneras de llegar al consumidor de manera eficaz. Si se tienen en cuenta estas 

cuestiones, se puede suponer que los anuncios nostálgicos producen un mayor numero de 

respuestas favorables que los anuncios que no apelan a las emociones. La publicidad 

nostálgica se puede definir como la comunicación de mensajes nostálgicos, respecto de 

una marca, un producto o un servicio para despertar sentimientos en el público traves de   

códigos y mensajes que conocen, motivo por el cual reaccionaran rapidamente ante ello. 

Muehling (2014) sostiene que los publicistas pueden comunicar una marca evocando sus 

origenes y su trayectoria mediante anuncios basados en la nostalgia indirecta, es decir que 



 24  

los individuos no han vivido. Tal es el caso que los consumidores son capaces de 

experimentar emociones y pensamientos de nostalgia, aun sin haber vivido en el periodo 

de desarrollo de la marca o producto. La utilización de la nostalgia en la comunicación ha 

sido de gran ayuda para el marketing y la publicidad porque ha permitido comunicarse de 

una manera efectiva y no invasiva con los consumidores.  La exposición al producto y la 

comunicación nostálgica actúan sobre los sentimientos y los sentidos de los individuos, 

permitiéndoles revivir mentalmente un momento idealizado de su pasado.  

1.3 Las emociones y la nostalgia como estrategias de posicionamiento 

El posicionamiento de marca es un elemento clave para cualquier organización porque 

significa ocupar un lugar particular en el mercado, el cual es esencial para emitir una 

imagen de marca. Philip y Armstrong (1985) en su libro Los Fundamentos del Marketing, 

definieron el concepto de posicionamiento como el lugar que ocupa un producto dentro de 

la mente de un consumidor en relación con los productos de la competencia.  

Hoy en día no alcanza simplemente con vender un producto o servicio, las empresas deben 

buscar la manera de diferenciarse unas de otras. La diferenciación hace a la construcción 

de una marca poderosa y convincente y es fundamental para el éxito de una empresa. 

Saber posicionarse es clave para poder ofrecer un producto o servicio que satisfaga las 

necesidades del consumidor, pero además que lo enamore y lo fidelice.  

Sanchez (2009) entiende que existen dos tipos de posicionamiento que se dan como 

resultado del proceso bilateral entre un emisor y un receptor. La relación que se origina 

entonces entre la marca y el consumidor da lugar a un posicionamiento analítico y otro 

estratégico. De acuerdo con lo que suscita el autor, el primero de ellos supone ser el 

resultado de las percepciones y opiniones que tienen los individuos sobre una marca u 

empresa de manera natural. El segundo esta estrechamente ligado con las intenciones e 

inversiones de una empresa para lograr determinada posición en la mente de sus públicos. 

Por consiguiente, en ambos casos el invidivuo va construyendo mentalmente una imagen 

mediante lo que percibe de la empresa, a traves de su comunicación, su oferta de 
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productos y servicios, sus acciones, entre otras cuestiones. Generalmente las empresas 

apuntan a posicionarse estratégicamente, porque desean ser percibidas de determinada 

manera ante sus clientes, sus competidores y la sociedad en general. En el caso de ser 

percibida como se desea, la inversión en estrategias de posicionamiento no será tan 

elevada, como lo sería en el caso contrario. Es así como el posicionamiento marcario 

representa no solo la posición que ocupa cierta marca en el mercado sino tambien a quién 

va dirigida, cómo y de qué manera compite en el. Para competir de manera efectiva los 

profesionales de marketing deben definir un conjunto de asociaciones pertinentes para 

vincular con la marca. Al realizar esto deben centrar todos sus esfuerzos en capturar de 

manera adecuada la esencia de la marca, sus valores y todo aquello que la misma 

representa de forma tal que refleje el corazón y alma de la empresa. En síntesis, es de vital 

importancia lograr un posicionamiento estrategico a través de rasgos humanos, con el 

objetivo de tener un diferencial único frente a la competencia. Las emociones, las 

experiencias y lo sentimientos que transmita una marca serán primordiales para la creación 

de un posicionamiento idóneo, pero para poder lograrlo se debe humanizar la marca con 

el fin de que conecte con los consumidores en un plano real.   

El escritor Gabriel García Márquez (1986) en su libro Amor en Tiempos de Cólera dice “la 

memoria del corazón elimina los malos recuerdos y magnifica los buenos, y gracias a este 

artificio, logramos sobrellevar el pasado”. Tomando esta cita celebre, se puede establecer 

que el enamoramiento de la gente hacia el pasado genera una oportunidad para las marcas 

por tal motivo, se utilizan de manera frecuente las emociones y la nostalgia como 

estrategias de posicionamiento. Como se ha mencionado con anterioridad, la nostalgia 

suscita determinadas emociones entre los consumidores, en su gran mayoría positivas y 

como consecuencia de esto, le da a las marcas un sentido de credibilidad, autenticidad, 

durabilidad y calidad, así como un vínculo emocional.  

Brody (1999) sostiene que las emociones son sistemas motivacionales con componentes 

fisiológicos, conductuales, experienciales y cognitivos, que tienen una valencia positiva o 
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negativa, varían en intensidad y que suelen estar provocadas por situaciones 

interpersonales o hechos que afectan al bienestar de una persona. Teniendo en cuenta la 

definición anterior, se puede establecer que las emociones son aquellos estiímulos que 

impulsan a los seres humanos. A raíz de esto las marcas buscan utilizar las emociones 

como estrategia porque no solamente les permite llegar a su público, sino que también 

conduce a estos a realizar determinada acción basada en una decisión emocional y no 

racional. Es así como puede detectarse que la nostalgia es una emoción dotada de 

capacidad funcional como punto de partida para el surgimiento de nuevas marcas o 

empresas rentables, así como también para relanzamientos de viejas marcas, productos, 

o servicios; e incluso como ejes de campañas publicitarias, especialmente de marcas que 

han alcanzado cierta trayectoria en el mercado con el pasar del tiempo. Mediante el uso 

de estrategias para despertar las emociones, las marcas conseguirán posicionarse de 

forma más rápida y sencilla en la mente de los consumidores. Además, conseguirán 

permanecer por mucho más tiempo en su recuerdo. 

La nostalgia es uno de los vectores más importantes de consumo y uno de los que tiene 

un impacto directo en las decisiones de compra. Incluirla en la estrategia de branding puede 

ser de gran utilidad para establecer relaciones con las marcas y para hacer que un producto 

sea más que un producto. Incluir elementos que despierten el recuerdo y la nostalgia de 

los consumidores puede ser un gran potenciador de las emociones, ya que, en la mayoría 

de los casos los hace sentir seguros, tranquilos y contentos, motivo por el cual, será de 

gran ayuda para obtener un mejor posicionamiento. 

1.4 Efectos de la publicidad nostálgica en el Brand attitude y la intención de compra 

El consumidor busca que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y para ello las 

marcas deben implementar estrategias de seducción y afectividad, por ejemplo a través 

del uso de la nostalgia de manera que les permita generar cercanía de manera eficiente, 

aumentando así sus posibilidades de ser elegida. Esto se debe principalmente a que 

cuando las personas se sienten conmovidas o experimentan algún tipo de sentimiento 
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fuerte, toman decisiones emocionales y no racionales. Por estos motivos, es fundamental 

para los especialistas de marketing y de publicidad tratar de comprender el comportamiento 

de los consumidores analizando principalmente cómo y a qué estímulos responden. 

Solomon define el comportamiento de compra como ‘’un proceso de selección, compra, 

uso o descarte de productos, servicios, ideas o experiencias para satisfacer sus deseos y 

necesidades’’ (2008, p. 7). Por añadidura y en relación al tema de la nostalgia desarrollado 

con anterioridad, se puede deducir, que tanto los recuerdos conscientes como los 

inconscientes influyen de manera directa en el comportamiento de compra de las personas. 

Comprender las necesidades, deseos y el comportamiento del consumidor es un arduo 

trabajo para las empresas resultando ser un gran reto. De acuerdo a diversos autores como 

se expondrá en los próximos capítulos y como se ha introducido resumidamente en los 

párrafos anteriores, las emociones tienen una enorme influencia en la toma de decisiones 

de las personas, así como en todos los ámbitos de su vida. Generalmente las emociones 

positivas dan lugar al compromiso, a la confianza y seguridad de una persona hacia otra o 

de una persona hacia una marca, un objeto, un servicio, una organización, entre otros 

actores o situaciones. Por el contrario las emociones negativas dan lugar al disgusto, a 

decepción, ira y muchas veces el deseo de no volver a consumir cierto producto, o contratar 

cierto servicio o relacionarse con determinado individuo. Es en este punto donde radica la 

importancia de las emociones y es por ello que las empresas deben siempre tomarlas en 

cuenta, por más difícil que sean de manejar, porque son las emociones y las experiencias 

las que dan lugar al establecimiento de vínculos y relaciones emocionales a largo plazo 

con los clientes. En cuanto a las experiencias, los consumidores actuales anhelan 

vivencias, tal es el caso que la gran mayoría de las campañas publicitarias buscan suscitar 

una mezcla de sensaciones y emociones en los individuos y de esa manera hacerse 

presente en sus vidas. Pretenden así, evocar en ellos recuerdos y representar una serie 

de valores con los cuales se puedan sentir identificados. Para ello las empresas deben 

comprender a sus consumidores y darles un lugar de participación a fin de contar con una 
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perspectiva distinta, principalmente de las personas que consumen la marca y que 

permiten identificar los aspectos esenciales de la misma. Los indiviuos tiene percepciones 

subjetivas y determinados sentimientos hacia las marcas en relación al valor que perciben 

de ella. En relación a esto Kotler (1999) desarrolla el concepto de Brand attitude y lo define 

como una evaluación personal favorable o desfavorable de un individuo respecto de una 

marca, así como sus sentimientos y su comportamiento hacia la misma. En cuanto a las 

emociones y los sentimientos que despiertan las marcas en los consumidores, Gobe (2010) 

sostiene que las marcas influyen de manera directa en su relación con los clientes a través 

de la utilización de elementos cognitivos a nivel racional, afectivos a nivel emocional y 

también de comportamiento. Todos estos aspectos luego terminan por transformarse en 

actitudes, creencias y finalmente lealtad hacia la marca.  

Ajzen (1996) desarrolla el concepto de intención de compra y lo define como la voluntad 

que el consumidor manifiesta en términos de esfuerzo y acción para realizar un 

determinado comportamiento. Previamente a realizar un determinado comportamiento, 

entiéndase la acción de compra, los consumidores se guían antes por su experiencia 

previa, preferencias y ambiente externo para recolectar información pertinente, evaluar las 

diferentes alternativas y finalmente tomar la decisión de compra. A raíz de esto resulta de 

suma importancia que las marcas y empresas proyecten una buena imagen de marca y 

que los que dicen y hacen sea coherente y verídico, de forma tal que los consumidores 

tengan un brand attitude positivo.  La intención de compra resulta de particular interés para 

los especialistas de marketing y publicidad, ya que buscan influir de manera directa o 

indirecta sobre ella, a través de una serie de estrategias que estimulan el deseo de compra 

de los consumidores hacia determinada marca. Según Cui (2015) la actitud de marca y la 

intención de compra son dos elementos que integran el proceso de comportamiento del 

consumidor nostálgico. Por consiguiente la utilización de la nostalgia como estrategia 

persigue como objetivo influir sobre el comportamiento de los consumidores. Esto se debe 

principalmente a la necesidad de las marcas de hacer experimentara sus clientes fuertes 
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emociones, de modo que les permita comunicarse con ellos en un nivel más humano, 

dando lugar a un vínculo entre consumidor y marca para poder tener una base sólida de 

clientes leales que consuman no solo una vez si no a lo largo del tiempo. Para que esto 

sucede deben entonces, crear actitudes de marca e intenciones de compra favorables.  

Numerosos estudios de marketing y publicidad han medido el efecto que genera la 

utilización de la nostalgia en el comportamiento del consumidor. Muehling y Sprott (2004) 

en su estudio titulado The Power of Reflection: an empirical examination of nostalgia 

advertising effects, concluyen que la comunicación nostálgica influye en el pensamiento de 

los consumidores, genera percepciones y actitudes más favorables hacia la marca y el 

anuncio y también contribuye a mejorar la intención de compra. Sin embargo, es importante 

tener en cuenta que al realizar una publicidad nostálgica que si el anuncio no es del agrado 

del consumidor, lo más probable es que no se evoquen sentimientos nostálgicos, por tal 

motivo, es importante que las publicidades que utilicen la nostalgia como estrategia, 

expongan a los consumidores a estímulos atractivos. Los anuncios deben centrarse en 

recuerdos agradables y no sobre cargarlos de emoción con el fin de generar asociaciones 

positivas con la marca. En conclusión, las emociones constituyen el objetivo primordial de 

un acto de consumo. En la actualidad se puede observar como los consumidores ya no se 

sienten atraídos a los productos unicamente por la necesidad funcional que satisfacen, sino 

cuando esos productos o servicios son capaces de generarle una serie de emociones que 

sin duda les agradan. Es por por eso que hoy en día es realmente importante que las 

empresas no enfoquen todos sus esfuerzos en producir y vender sus productos sin 

agregarle valores o producir experiencias que las personas busquen revivir continuamente.  
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Capitulo 2. Branding, emociones y experiencias 

En el presente capítulo será abordada la importancia del branding como herramienta para 

la creación de valor de marca y cómo la implementación de esta estrategia es clave para 

la diferenciación de marcas en un mercado altamente competitivo. Se analizará como a 

través de una correcta gestión estratégica de identidad, es posible aportarle valor a los 

productos o servicios de una marca mediante una serie de atributos intangibles, entiéndase 

valores y atributos humanos, que se adhieren a los beneficios funcionales de estos. Dicha 

gestión supone por ende, una ventaja competitiva, que le permite a las marcas entablar un 

dialogo, un vinculo emocional a largo plazo y generar identificación del usuario con la marca 

para posicionarse tanto en su mente como en su corazón. A raíz de los crecientes cambios 

tecnológicos y de innovación, la rapidez con la que surgen las marcas, el exceso de 

productos y servicios, se da lugar al desarrollo y la implementación de diversas estrategias 

de diferenciación. En el capítulo anterior la estrategia que se buscaba implementar era la 

del marketing de la nostalgia, en este capítulo se ahondará en una estrategia conocida 

como branding emocional, que sirve para conectar al público objetivo con la marca 

mediante atributos intangibles y de esta forma lograr la preferencia y lealtad hacia la marca. 

Se introducirán a su vez algunos conceptos que son fundamentales para llevar a cabo una 

correcta gestión de marca y que en sí son los elementos que permiten la humanización de 

la misma, siendo estos: la identidad y personalidad de marca, los arquetipos marcarios, los 

valores emocionales y demás. Para el desarrollo del capítulo fue necesario el abordaje de 

teorías de distintos autores, en su gran mayoría reconocidos dentro del área de 

comunicación, como serían Aaker (1996), Schmitt (2007/2011), Ghio (2009), Gobé (2005), 

Capriotti, entre otros.  

2.1 Branding 

A lo largo del tiempo con el imparable avance de la tecnología, los mercados o sectores de 

actividad han atravesado notables transformaciones, motivo por el cual, las empresas se 

han visto obligadas a desarrollar nuevas estrategias para la comercialización de sus 
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productos y/o servicios.  Coria ofrece una definición integradora y global del concepto de 

estrategia y sostiene que: 

Determina el propósito organizativo en términos de objetivos a largo plazo, programas 
de acción y  prioridades de asignación de recursos, selecciona los negocios en los que 
(…) debe participar la organización… apunta a desarrollar y fomentar las competencias 
centrales de la empresa y es un medio para invertir selectivamente en recursos 
tangibles e intangibles a fin de desarrollar capacidades que garanticen una ventaja 
competitiva sostenible. (2012, p.179) 
 

Atendiendo a estas consideraciones, una estrategia se puede entender como una ruta de 

acción que requiere de ciertas habilidades, de una correcta asignación de recursos y 

mediante la cual se cumplen objetivos y metas y se facilita la adaptación de una 

organización a un mercado cambiante. Las organizaciones, empresas y marcas, todas 

necesitan contar con una serie de estrategias que les permitan desenvolverse de manera 

eficaz en el mercado y adaptarse a los cambios en el caso de que sea necesario. Por este 

motivo, se hará hincapié en una estrategia que tiene mucho peso en la actualidad y que 

por lo general a través de una correcta implementación, asegura la continuidad de las 

marcas en el mercado.  

La hipercompetitividad de hoy en día, que se caracteriza por la existencia por una gran 

cantidad de actores y una multitud de bienes y servicios, obliga a las empresas a buscar la 

manera adecuada de diferenciarse de su competencia ya que, se produce una creciente 

dificultad en los individuos para identificar, diferenciar y recordar los productos, servicios u 

organizaciones existentes. Ante la presencia de tantas opciones para un mismo producto 

o servicio, la fidelidad de los clientes ya no está garantizada con la compra u obtención de 

estos. Las empresas se enfrentan con un consumidor más analítico, crítico y 

experimentado, motivo por el cual, satisfacerlos resulta ser un proceso altamente complejo. 

Tal es la magnitud del desafío que deben replantear sus estrategias de manera constante 

y ser innovadores para lograr capturar y retener la atención de un consumidor difícil de 

convencer. Con certeza se puede afirmar que hoy en día los consumidores tienen al 

alcance de sus manos productos o servicios con las características que deseen, así como 

también tienen la posibilidad de probar varios de ellos o consultar reseñas en los medios 
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online y luego decidir cual adquirir.  Las empresas que entienden el potencial de una marca 

como generadora vínculos entre una organización y sus públicos, deben focalizar sus 

esfuerzos en desarrollar estrategias que permitan satisfacer más que una mera necesidad. 

Se habla entonces de una marca que supere las expectativas del consumidor, haciendo 

de su proceso de selección, compra y consumo una experiencia agradable. Capriotti (2009) 

establece que las empresas deben construir una identidad corporativa fuerte, distintiva y 

coherente que les permita comunicar de manera tal, que los consumidores se sientan 

identificados con la marca y decidan escogerla repetidas veces. Conviene subrayar, que 

cuando se hace mención al término identidad, se hace referencia a aquello que representa 

a cada persona, empresa u organización. El propósito de la misma, es justamente la 

diferenciación entre individuos, productos, marcas, empresas, porque cada uno tiene 

elementos que los hace únicos y diferentes del resto, lo cual permite destacar ciertos 

atributos para la creación de valor. Según Aaker (1996) la identidad es el recurso que 

acompaña la esencia de marca y sostiene que ambas deberían sostenerse a lo largo del 

tiempo en conjunto con los valores. Puesto que las personas elijen las marcas basándose 

no solo en una decisión racional sino también emocional a raíz de los valores que las 

mismas transmiten, las empresas deben enfocar su atención primordialmente en la esencia 

de marca, dicho en otras palabras, su alma, la cual hace de su identidad algo único. Como 

consecuencia, se van a poder definir las diferencias, las bondades y los atributos de 

determinada empresa, para que todos estos elementos puedan ser percibidos por los 

públicos de la organización a través de la comunicación de marca. Esta última entendida 

bajo la definición de Capriotti como ‘’toda actividad cotidiana de la entidad, desde la 

satisfacción que generan sus productos y/o servicios (…) hasta el comportamiento de sus 

empleados y directivos’’ (2009, p. 27) A raíz de esta definición se puede deducir que todas 

las diferentes acciones y actividades que una empresa desarrolla comunican un mensaje. 

Por tal motivo desde el punto de vista conceptual y estratégico, es imprescindible una 

correcta gestión tanto de la identidad, como de la comunicación para proyectar una imagen 
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de marca favorable tanto para los consumidores de una marca así también para sus 

empleados. Wilensky (2003) introduce el concepto de identidad de marca y lo define como 

‘’la forma en que ésta se hace visible al mercado materializándose en su discurso’’ (p. 109). 

Es decir, la construcción de la identidad permite hacer de la marca algo tangible, es en sí 

la esencia de una empresa que le da forma y vida a la organización. A diferencia de la 

imagen que es lo que las personas perciben de la marca, la identidad es lo que aspira a 

ser. Las empresas deben tener en cuenta ciertos criterios a la hora de desenvolverse de 

manera estratégica en el mercado. Es indispensable que las mismas construyan una 

identidad corporativa coherente y eficaz de manera que esta les permita proyectarse ante 

sus consumidores y sus propios empleados sin inconvenientes. En un plano interno se 

pueden encontrar ciertos elementos como la esencia de marca, los valores, la 

personalidad, los beneficios y los atributos. Por otro lado están los externos, como sería el 

diseño, la tipografía, la gama de colores que se utilizan, la comunicación externa, entre 

otras cuestiones, siendo estas las principales. El plano interno y el externo deben estar en 

sintonía, de manera que la imagen proyectada sea la deseada. En el caso contrario puede 

suceder que haya errores en la comunicación o se creen falsas promesas dando lugar a 

una perdida de credibilidad hacia la marca. Por ese motivo se debe llevar a cabo un proceso 

de comunicación estratégica que permita abordar las problemáticas comunicacionales que 

se pueden presentar dentro de una organización, en otras palabras sirve como un marco 

referencial para la toma de decisiones y acciones. Según Scheinson (1973) la 

comunicación estratégica contribuye a la adminstración del proceso global y estratégico 

correspondiente a la creación de valor y permite articular de manera inteligente las 

comunicaciones tácticas, como las relaciones públicas, la publicidad, el marketing, entre 

otras. Muchas veces los directores de las organizaciones pierden de vista la importancia 

de implementar este tipo de estrategias y terminan culpando al mercado de sus fallas y de 

las crisis que se desencadenan a nivel interno.  En efecto, es esencial que los directores 

por las cualidades que poseen y los distintos conocimientos y areas que manejan, 
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contribuyan a un plan estratégico de comunicación para la creación de valor de la empresa 

y en consecuencia el fortalecimiento de su posicion en el mercado. Scheinson (1973) 

establece la necesidad de desarrollar un mensaje clave que refleje los valores, la misión y 

la visión de una organización, de manera tal que estos elementos representen algo valioso 

en relación a la expectativas del público tanto interno como externo. En consecuencia se 

dará lugar a la creación de un plan de comunicación sólido que permita la difusión de un 

mensaje coherente y diferenciado para los diversos públicos de una empresa. Es de suma 

importancia que a la hora de comunicar externamente, las empresas tomen en 

consideración la comunicación interna, ya que sus empleados,  son tambien su publico 

externo, a raíz de su rol como cara visible de la compañía.  Por lo tanto, se puede 

determinar que es fundamental establecer una comunicación interna que sea coherente 

con la externa, a modo de poder reflejar una imagen de marca favorable y que genere 

confianza. Para que eso suceda y retomando los lineamientos de Capriotti (2009) se debe 

lograr una una identidad fuerte, coherente y distintivita a través de un proceso de gestión 

de marca mediante el cual se identifican, se estructuran y se comunican los atributos 

propios de la identidad para crear y el mantener vínculos relevantes con sus públicos. Dicho 

proceso de gestión es lo que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico 

de branding. De este modo se da lugar a que la imagen que perciban los consumidores de 

la marca corresponda con la identidad construida. Por tal motivo la construcción de la 

identidad se vincula de manera directa con la imagen de marca, de forma tan que una 

correcta gestión de la primera aporta favorablemente al posicionamiento de una empresa 

porque permite que los consumidores reconozcan los atributos y valores de una 

organización. 

Ghio (2009) sostiene que esta herramienta es fundamental para la construcción de valor 

de la marca y es imprescindible, aplicarla en toda su dimensión completa y compleja. Dicho 

concepto, que hoy es ampliamente utilizado por mercadólogos por su capacidad de 

adaptarse a los diferentes entornos y circunstancias de mercado, se incorporó  
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gradualmente en la vida cotidiana de los consumidores por las asociaciones que puede 

generar en ellos. No solo le permite a las empresas llevar el valor de marca a su máximo 

potencial, sino que además cautiva la atención de los consumidores y los hace sentir que 

son participes del proceso y de la marca. Ghio (2009) establece que el branding no es 

simplemente el diseño de un símbolo gráfico que represente a una marca, sino que también 

es la inclusión de dicho símbolo dentro de una estrategia global de comunicación y el uso 

de la misma como una experiencia para ser compartida. Se podría decir entonces que el 

branding, se encarga de mantener un equilibrio entre lo que es la marca y lo que se percibe 

de ella. A su vez, la importancia de este radica, en su capacidad para desarrollar y 

mantener un conjunto de atributos y valores para las marcas y que estos se puedan 

transformar en un aspecto diferenciador y ser percibidos como únicos, distintos y 

coherentes por la sociedad. La función clave de esta herramienta es justamente que los 

consumidores sean capaces de percibir las diferencias entre marcas y elegir una antes que 

otra, no a partir de lo visible, sino a través de asociaciones de conceptos e ideas 

preconcebidas. Mientras que el marketing se centra en vender, el branding busca la 

creación de vínculos a largo plazo. Este último entonces, no solamente promueve las 

relaciones de las marcas con sus clientes, si no que también le otorga a la misma, atributos 

y valores intangibles y como consecuencia de esto, le aportan prestigio y valor a sus 

productos y servicios. Para que el proceso mediante el cual se establecen relaciones a 

largo plazo con los clientes sea efectivo, se debe comunicar a los clientes elementos con 

los que se identifiquen y/o les transmitan seguridad, confianza, familiaridad, diferencia, 

entre otros con la finalidad de producir en ellos emociones y deseos. En resumen, las 

empresas deben vincular su marca con valores humanos, para que el publico se sienta 

identificado y representado por la marca, generando en ellos confianza y empatía. Según 

Ghio (2011) ambos sentimientos, le proporcionaran a la marca la posibilidad de entablar 

una conexión real con sus consumidores, en otras palabras un vínculo de amistad, 
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mediante el cual la empresa tratará de generar experiencias placenteras y despertar ciertas 

emociones que estarán por encima del producto o servicio. 

En los últimos años se puede apreciar como las personas ven más alla de la funcionalidad 

de un producto, buscan en el otras características con las que sientan una conexión, con 

la que se sientan de alguna manera representados o que vayan a la par de su estilo de 

vida. Según Greimas (1983), el acto de consumir corresponde a cuatro valores básicos. El 

primero que identifica es el valor utiltario, que como indica su nombre, la persona lo 

consume por su utilidad. En segundo valor es el existencial, mediante el cual el consumidor 

busca en el producto algo que lo identifique, contrario al de utilidad. Por otro lado estan el 

valor crítico, en el cual el consumidor investiga la relación precio calidad y por último se 

encuentra al valor lúdico que supone la busqueda del lujo. Si se analizan los dichos del 

autor, queda claro que de los cuatro valores, tan solo uno hace referencia a satisfacer una 

necesidad concreta y real, mientras que los otros son adquiridos como fetiche, porque los 

consumidores le atribuyen diferentes valores y significados más alla de su utilidad. Muchas 

veces los productos o servicios determinan la clase social del individuo que las utiliza, otras 

veces son adquiridos para manifestar el tipo de personalidad que un individuo tiene, es al 

fin y al cabo una clave de distinción. En síntesis, los productos más alla de su utilidad  y de 

su función práctica son utilizados para significar a su usuario, ubicándolo en clases y 

categorías.  

Capriotti (2007) sostiene que para la creación de valor de una marca hay que implementar 

un modelo que tiene cuatro instancias. El primer paso supone generar las asociaciones 

con las cuales el público objetivo se identificará, responde a quién es la marca. Es 

fundamental que las asociaciones que se le atribuyan, respondan a las necesidades, 

deseos, pensamientos, sentimientos y experiencias del público. Atendiendo a estas 

consideraciones, este paso es clave en la selección de una marca sobre otra, porque los 

elementos o asociaciones que se atribuyen a la marca constituyen el primer acercamiento 

del consumidor a esta. Por esta razón se debe buscar la manera de generar empatía y de 
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reflejar valores y atributos que representen y signifiquen algo importante para el individuo. 

Siguiendo los lineamientos del autor, el segundo paso a es analizar y determinar cuál es el 

posicionamiento que se desea lograr en la mente de los consumidores, mediante las 

asociaciones tangibles e intangibles que deberán ser gestionadas por la marca de manera 

estratégica; en este punto se genera una apreciación personal hacia la marca y responde 

a la pregunta ¿qué es? En tercer lugar, se encuentra la acción de estimular al consumidor 

y generar en el una respuesta basada en los pasos uno y dos. El último paso del modelo 

consiste en lograr que esa respuesta se convierta en una relación con el cliente y que dicha 

relación se traduzca en lealtad de marca. En definitiva, se debe lograr que el cliente vuelva 

a consumir el producto de manera sostenible en el tiempo, en efecto que lo elija por sobre 

los demás. Los cuatro pasos mencionados previamente permiten entonces, el 

establecimiento de un vínculo a largo plazo con los consumidores, que por su parte, le 

atribuyen a la marca, valores y asociaciones humanas, las cuales serán explicadas 

detalladamente más adelante. Todos estos aspectos son minuciosamente gestionados y 

planeados por las empresas, pero la última palabra la tiene los consumidores que son los 

que tienen que poder percibir todos los intangibles que hacen a las diferentes marcas. 

Asimismo, Capriotti (2007) sostiene que la creación de valor supone una preferencia y una 

ventaja competitiva de los productos, así como de lealtad frente a la competencia. 

Finalmente se puede concluir que la implementación de una estrategia de branding le 

ofrece la posibilidad a las empresas de construir una marca fuerte y consistente, que 

atraiga a su público objetivo, que genere un vínculo emocional con sus consumidores y por 

consiguiente, la obtención de un activo que aumenta su valor con el pasar del tiempo. 

Contar con esta estrategia permite atraer más clientes y mantenerlos, mayor competitividad 

en el mercado y en consecuencia de esto mayores ingresos.  

2. 2 Branding emocional 

De modo que el branding hace referencia a proceso de creación de valor de marca desde 

la identidad, los valores y atributos, el branding emocional es aquel que mediante dichos 
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elementos apela a las emociones humanas a fin de crear o desarrollar una identidad de 

marca que permita establecer una conexión emocional profunda con sus consumidores. 

Según Ghio ‘’La mayoría de los asuntos humanos están impulsados por la emoción, no por 

la razón’’ (2009, p. 64). A raíz de esto el mundo esta ante un panorama en el cual las 

tendencias de marketing intentan atraer al cliente desde un plano emocional, por encima 

de la lógica racional. Este hecho sucede a raíz de que las personas son al fin y al cabo 

seres emocionales que se ven dominadas por sus sentimientos y emociones más que por 

la razón. Por este motivo, los profesionales de comunicación buscan constantemente la 

manera de influir sobre esos sentimientos, ya que son los que conducen a las personas a 

actuar y es en este punto donde entra en juego branding emocional. Según Nuñez (2006), 

mientras más intensa sea la emoción, más profunda será la conexión neurológica con el 

cerebro del consumidor en potencia y dichas redes neuronales son las que motivan la 

comprar impulsiva de determinados bienes o servicios. Como se ha desarrollado 

previamente, el ser humano, no adquiere un producto simplemente para satisfacer una 

necesidad relacionada a una utilidad práctica, sino que además busca la satisfacción de 

sus necesidades personales e individuales mediante la adquisición de tales productos o 

servicios. Actualmente las personas buscan activamente la manera de disfrutar más de su 

tiempo libre, buscan experimentar nuevas situaciones, lugares, productos, sensaciones y 

lo hacen mediante experiencias. De manera constante proyectan sus necesidades internas 

hacia fuera y es por este motivo que las marcas deben proponerle a sus públicos la 

generación de emociones y de experiencias únicas, creando y fomentando un vínculo 

afectivo y emocional con ellos.  

El branding emocional es una estrategia que supone la necesidad de las empresas para 

influir sobre las emociones por medio de anhelos y aspiraciones, con el objetivo de 

aumentar y reforzar las vivencias compartidas y que estas que motiven al público a entablar 

una relación sentimental con la marca. En lineamientos con lo anterior, Gobé sostiene que 

esta estrategia es ‘’el conducto por el cual la gente conecta de forma subliminal con las 
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compañías y sus productos de un modo emocionalmente profundo’’ (2005, p.30). Como 

consecuencia de ello, un sinfín de organizaciones y empresas han incorporado la 

estrategia mencionada a su portfolio para poder establecer un contacto directo, cercano y 

amistoso con sus clientes. Aun así no todas las empresas comprenden la importancia que 

poseen las emociones hoy en día y como estas cuando son correctamente utilizadas 

permiten un acercamiento sutil e inteligente a los consumidores. Su éxito se debe a que 

todos los seres humanos responden emocionalmente ante experiencias vitales. Según 

Schmitt ‘’los consumidores viven y tienen necesidades experienciales y desean ser 

estimulados, atendidos, enseñados y provocados a través de productos, comunicaciones 

y campañas de marketing que encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen 

su mente (1999, p.40). Por consiguiente las marcas deben estar abocadas a producir 

experiencias auténticas y reales, escuchar y comprender a sus clientes, involucrarlos con 

la marca y hacerlos sentir que comparten los mismos valores y creencias.  

Baudrillard (1973) asevera que los objetos de consumo no son comprados por su valor de 

uso porque los mismos son adquiridos aun siendo consciente de su inutilidad práctica. 

Tampoco por su valor de cambio porque no se espera que pueda ser intercambiado 

nuevamente y potenciar su valor con el paso del tiempo. El autor sostiene que los bienes 

tienen un valor signo, es decir un elemento al que se le asocian significados. Dichos 

significados no son estáticos, si no que van cambiando o modificandose en paralelo con 

las tendencias, la moda o la identidad social. Teniendo en cuenta los dichos del autor, es 

posible dar cuenta de que los bienes y servicios realmente presentan un carácter simbólico 

para las personas, porque el branding y la publicidad han cargado las marcas de 

significaciones y sentidos. En la actualidad, los consumidores estan excesivamente 

pendientes de las presiones que reciben de manera directa o indirecta del entorno. Se trata 

de individuos cuyo máximo deseo es ser aceptados y en consecuencia ser normalizado.  

Puesto que las personas estan siendo bombardeadas de manera constante por 

publicidades, una de las pocas formas que tienen las marcas para resaltar entre la multitud 
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es conectándose en un plano emocional con sus clientes. El establecimiento de un vínculo 

real con ellos, le permitirá a la empresa acercarse a sus consumidores personalmente y de 

esta manera será percibida de forma más humana, otorgándole mayor credibilidad. De 

modo que el fuerte de una estrategia de branding emocional radica en  la explotación de 

los sentidos para evocar sentimientos de forma cuidadosa, lo cual se puede traducir en una 

preferencia por parte del consumidor que distinguirá a una marca de todas las 

competidoras en el mercado actual. Según Gobe (2001) cuando esto sucede, la marca se  

vuelve emocional lo cual implica que debe estar siempre presente en la vida del 

consumidor, en sintonía con su estilo de vida, para que se esta continué siendo la preferida 

de este. Una presencia de marca cargada de emociones hace que el consumidor se quiera 

unir a esa historia de la marca que han creado. Es en este punto donde se consolida la 

creación de valor para la construcción de la marca y se vincula con distintos aspectos de 

ella como sería la identidad y la personalidad. Mediante la atribución de valores 

emocionales, se busca la humanización de la marca para poder conectar en este plano 

con los potenciales clientes, cumplir con sus expectativas  y de esta manera estimular su 

compromiso. A través de un análisis e investigación exhaustiva de sus públicos, se puede 

conocer las necesidades y deseos de estos, con la finalidad de implementar una estrategia 

de branding emocional que les permitirá a las marcas posicionarse tanto en la mente como 

en el corazón de sus consumidores. Hoy en día ‘’los consumidores esperan que sus marcas 

los conozcan tanto intima como individualmente y entiendan sus necesidades y su 

orientación cultural’’ (Gobe, 2005, p.30) En relación a esto último se puede concluir que la 

necesidad de conocer al público no es solamente de las marcas sino que los consumidores 

buscan ser conocidos y comprendidos, para que los productos ofrecidos estén dirigidos y 

pensados en el.  

En definitiva, el mundo esta cambiando velozmente y la competitividad marcaria esta en 

alza, por lo cual los gustos, deseos y las necesidades de las personas, se van modificando 

con ellos. Sin embargo, aun habiendo cada vez más productos y servicios que  se parecen 
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entre sí compitiendo por un lugar en el mercado, hay cuestiones extremadamente dificiles 

de imitar, como serían los sentimientos que una marca puede hacerle sentir a sus 

consumidores. La relación que se establece entre ambos puede ser tan intensa que un 

individuo, aun siendo consciente de que hay variedad de oferta, que puede ser hasta 

superior al producto o servicio que adquiere, le demuestre su lealtad a una marca, si ella 

es capaz de transmitirle al cliente lo que necesita y quiere. 

2.2.1 Personalidad de marca  

La noción de personalidad esta directamente vinculada con la de identidad. Esto no es algo 

nuevo, ya que aplica tanto en el mundo humano como en el de las marcas. Absolutamente 

todas las personas poseen rasgos y comportamientos únicos que permiten la 

diferenciación entre individuos. Las marcas, al igual que las personas, han comenzado a 

ser descriptas y asignadas con ciertos rasgos y personalidades, como el resultado de 

diversas estrategias que tienen como objetivo lograr que las mismas se destaquen en el 

mercado. Dichas pautas permiten que las marcas se diferencien las unas de las otras y a 

su vez que cierto sector de una sociedad comparta caracteristicas similares y de esta 

manera se sientan representados por tales atributos. La personalidad de marca se 

construye en principio a partir de la identidad ya sea visual o comunicativa, la cual permite 

el reconocimiento y diferenciación de marca, siempre y cuando se logre transmitir una 

personalidad única. Para que esta sea correctamente comunicada, debe existir una lógica 

interna en cuanto al estilo conceptual y visual de los mensajes a comunicar. Según los 

dichos de Bernabel (2016), la personalidad es la expresión voluntaria y codificada 

comunicativamente que hace una marca de su identidad (p. 49) Si se tiene en cuenta el 

concepto de posicionamiento estratégico desarrollado en el primer capítulo, se puede dar 

cuenta que la personalidad forma parte de dicha estrategia, ya que corresponde con la 

imagen intencional que la marca pretende proyectar en la mente de sus consumidores. 

Según Aaker (1997) la personalidad de marca, como parte intangible de esta, esta 

constituida por un conjunto de características humanas, que son percibidas por el 
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consumidor y se asocia con pensamientos o imágenes que este tiene de la marca. En 

relación a esto, se podría decir, no solamente que tiene un papel decisivo como elemento 

diferenciador sino que además influye de manera directa sobre la estrategia de 

posicionamiento y sobre la imagen de marca. 

Si bien las personas adquieren productos y servicios para satisfacer necesidades 

racionales, detrás de esa decisión hay un proceso complejo. Si bien la selección de una 

marca es en su mayoría una decisión consciente, tambien hay ciertos elementos en el 

subconsciente de un individuo que lo impulsan a aquirir ciertas marcas porque perciben 

ciertas caracteristicas con las que se identifican. La forma en que las personas hablan de 

los productos o servicios que consumen evocan de forma alguna un tipo de personaje que 

podría encarnar y que permite así una comparación entre la marca y una persona. Al ser 

así, se le podría entonces atribuir ciertos aspectos demográficos a la marca como serían 

la edad, el sexo, la clase social, su ocupación, como también rasgos de la personalidad 

humana como sería ser amable, simpático o aburrido, entre otros. Para que lo anterior 

suceda, las marcas definen y transmiten su personalidad y valores mediante la publicidad, 

el packaging, el servicio al cliente, entre otros elementos.  

Hay diferentes motivos por los cuales se justifica la trasposición que los consumidores 

hacen de los atributos de personalidad humana a las marcas. En principio, se puede 

establecer que una de las razones principales por lo cual esto sucede es porque las 

personas perciben signos por parte del producto o servicio y le atribuyen un significado 

concreto y un lenguaje simbólico para referirse a ellos, lo cual se confiere cierta 

personalidad. Por otro lado, de la misma manera en la cual las personas encuentran 

características de su agrado en otros individuos, los consumidores hacen lo mismo con las 

marcas con las que quieren que se las relacione y que refuercen su autoimagen. A raíz de 

esto muchas veces las marcas son utilizadas como un medio de expresión que ponen en 

evidencia como las personas se perciben tanto a si mismas como también al resto de la 

sociedad.  
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Por tal motivo, es necesario que la personalidad de marca encaje con las necesidades de 

autoexpresión para lograr ser deseada y lo suficientemente importante para excitar a la 

persona que lo utiliza, haciéndolo sentir mejor de si mismo. Muchas veces, la marcas 

terminan por convertirse en parte de uno mismo, como si fueran una extensión del ser 

humano, a modo de ejemplo, están los deportistas que al terminar su actividad física 

consumen una bebida energética porque forma parte ya de su estilo de vida. Todas las 

personas tienen una imagen formada de si mismas, una percepción de la propia identidad 

que esta vinculada de manera estrecha con la personalidad, en consecuencia de esto, 

buscan obtener productos y servicios que concuerden con su propia imagen. En definitiva, 

se debe elaborar una personalidad acorde al público objetivo, ya que la humanización de 

la marca es la que permite y ayuda a configurar respuestas, preferencias y en relación a 

esto alcanzar la lealtad deseada y el afecto. 

2.2.2 Arquetipos que aportan a la personalidad de una marca según JUNG 

Bien es sabido que las empresas invierten mucho dinero para tener una poderosa imagen 

de marca en el mercado. Lo que los consumidores perciben es todo aquello que compone 

la imagen de marca, entre ello la personalidad. Como se mencionó en el subcapítulo 

anterior, todas las marcas tienen sus propias características humanas las cuales los 

consumidores las asocian con ciertas imágenes o pensamientos. Es en este punto donde 

aparecen los arquetipos marcarios, entendidos según Martins (1999) como referentes 

simbólicos o patrones comunes que están asentados en el inconsciente colectivo de todas 

las culturas humanas. La personalidad por tanto, se puede detectar al identificar el 

arquetipo atribuido por los consumidores. La descripción del perfil arquetípico permitirá la 

construcción de una marca fuerte y una adecuada gestión de imagen de marca, además 

de conectar con los consumidores de una forma más profunda y emocional. 

El psicoanalista Carl Jung (1970) sostiene que los arquetipos representan elementos del 

inconsciente colectivo que todos los seres humanos comparten independientemente de su 

cultura, su sexo biológico o del periodo de la historia en el que hayan vivido. Dichos 
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elementos son patrones de imágenes y símbolos que se manifiestan de forma continua en 

los sueños, en los relatos, en los mitos o en arte plástica de todas las culturas y como 

consecuencia de ello tienen un carácter universal y representan el componente hereditario 

de la psique humana. En otras palabras los cuentos, las historias, el lenguaje y demás 

elementos que forman parte de la vida diaria de las personas, todos contienen una serie 

de tópicos que son reconocidos a nivel mundial, por lo cual el proceso de comunicación se 

ve simplificado. A modo de ejemplo el héroe, el bufón, el sabio entre otros, constituyen 

todos personajes arquetípicos a los cuales el común de la gente ha sido expuesta. Mark 

(2001) toma los arquetipos de Jung para aplicarlo al branding y al marketing. La autora 

sostiene que la implementación de tales símbolos del inconsciente colectivo serían de gran 

ayuda para orientar la imagen y definir la personalidad de una marca, dotarla de contenido 

y segmentar el mercado. Todos los diferentes tipos de arquetipos están asociados a 

determinados valores por lo cual su uso le resulta particularmente de interés a las marcas 

porque permite una construcción solida y real de su personalidad. Por lo tanto los 

arquetipos marcarios cumplen un rol fundamental para la humanizar a las marcas y de esa 

manera concectar con sus clientes y comunicar su identidad de forma eficaz.  

2.2.2.1 Human Brands: la importancia de humanizar la marca 

Tanto la personalidad y los arquetipos forman parte de una estrategia llevada a cabo por 

diversas empresas mediante la cual le atribuyen rasgos físicos, características y valores a 

las marcas con el objetivo de humanizarlas. Tal es el caso, que las empresas deben llevar 

a cabo un proceso de construcción de marcas auténticas que se comporten como personas 

en toda su totalidad. Dichas marcas deben compartir los valores de la comunidad en la cual 

se ubican de forma que les permita formar parte del estilo de vida de sus consumidores. 

Debe también la decencia para reconocer sus fallos y pedir disculpas, así como trabajar 

siempre para mejorar la experiencia con sus clientes. Según los dichos de los autores 

Kotler (2009) si las marcas buscar influir sobre sus consumidores como lo haría un amigo, 

deben disponer de seis cualidades humanas: inteligencia emocional, personalidad, ética, 
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buena presencia física, nivel intelectual y sociabilidad. Por lo tanto se puede apreciar el rol 

que cumplen las diferentes estrategias que se han ido desarrollando a lo largo del presente 

proyecto, porque el branding emocional, la construcción de la personalidad y los arquetipos 

sirven en su totalidad para poder humanizar una marca y que posea las características 

mencionadas por los autores. El secreto radica entonces en llegar a los conumidores no 

como vendedores, sino como una persona más de su vida que los conoce, es decir que 

más que una relación de ganancias, sea una relación de confianza entre ambos. En 

síntesis, las marcas humanas son aquellas que tienen la capacidad de acercarse al 

consumidor y dialogar con el en su mismo lenguaje. El objetivo de humanizar una marca 

es que se comience a proyectar una imagen agradable y familiar que sea propicia para el 

establecimiento de un verdadero vinculo emocional con el público. Bennu (2017) sostiene 

que así, las personas son capaces de sentir a la marca de forma más cercana, más 

parecida a uno mismo, percibiendo en ella valores que la distinguen de la imagen 

convencional de una empresa. Los seres humanos buscan sentirse cómodos y 

comprendidos, y una correcta implementación de esta estrategia puede suponer para los 

consumidores, la fidelidad hacia la marca, la prescripción y el valor percibido por el cliente, 

en definitiva, la preferencia de una marca por sobre otra. Por este motivo, es de vital 

importancia que las marcas se presenten ante el publico con una comunicación cuyo tono 

resulte familiar y que ofrezca una impresión de personalidad. 

 2.3 Experiencias marcarias para la creación de un vinculo emocional 

Con el paso de los años, las vivencias compartidas se transforman en constructoras de 

lazos emocionales perdurables. Según Ghio las marcas que enfocaron todos sus esfuerzos 

en la generación de experiencias positivas para sus clientes y además cumplieron con su 

promesa de marca, poseen un activo de valor sin igual, la lealtad y confianza de sus 

consumidores, siendo este el capital más valioso de todos (2009, p.86). En definitiva la 

clave de la fidelización radica en brindarle a los consumidores vivencias positivas y reales 

para que en un futuro las personas asocien aquella sensación que se logró evocar con 
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algún producto o servicio. En el libro Engagement Marketing los autores Martí y Muñoz 

explican como el despertar de las emociones puede: 

contribuir a una mayor implicación del receptor en el mensaje o la acción y además 
puede reforzar la percepción positiva en relación a la marca. Toda emoción surge de un 
contacto con un estímulo que la desencadena y aquella a su vez desencadenará una 
experiencia que archivar hemos en la memoria y que a su vez será capaz de recuperar 
las emociones vividas vinculándolas al estímulo inicial que ha dejado esa huella. (2008, 
p. 7) 

 
En base a lo desarrollado por los autores, se pueden considerar entonces, que las 

experiencias son las emociones vividas por toda persona y la asociación de tales 

experiencias positivas a una marca, supone e influye de manera directa en las acciones de 

compra y fidelidad. Schmitt (2007) define 5 tipos de experiencias que tiene el cliente y 

explica cuales y como las deben utilizar las marcas para que se pueda transmitir la 

experiencia deseada. La primera experiencia a la cual hace referencia el autor son las 

sensaciones, donde se apela a los sentidos para crear una experiencia sensorial. En 

segundo lugar, los sentimientos, que según se ha visto, son aquellas emociones internas, 

sobre las cuales se debe trabajar para crear lazos de afecto. Por otro lado están los 

pensamientos, que apelan al intelecto con la finalidad de crear experiencias cognitivas y 

en consiguiente, las actuaciones que es donde las marcas proponen ejercer sobre el estilo 

de vida y forma de interactuar de sus consumidores. Por ultimo están las relaciones, que 

engloban todas las experiencias previamente mencionadas, porque estas, van mas allá de 

los sentimientos del público.  En definitiva las empresas deben llevar a cabo una propuesta 

de valor basada en una combinación de elementos sensoriales, emocionales, funcionales, 

sociales para crear una experiencias. 

En la actualidad, el futuro de la marcas depende de un modelo de marketing comprometido 

con los consumidores. Consumidores entendidos como individuos inteligentes e 

informados a los cuales no hay que persuadir si no darle lugar para ser participe de la 

idiosincrasia y el estilo de vida que la marca les propone. Frente a este panorama centrado 

en las motivaciones, capacidades y sentimientos del consumidor, las marcas deben dirigir 

sus acciones a la creación de lazos afectivos con ellos, desde la base del respeto, la 
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veracidad de sus propuestas y el compromiso. Tal como se ha visto, los clientes buscan 

productos con los que se puedan relacionar e incorporar a sus vidas.  

2.4 Reposicionamiento emocional y experiencial 
 
Es imprescindible para hablar de reposicionamiento, desarrollar primero que se entiende 

por posicionamiento, término que se originó en la década de los setenta. Según Scheinson 

el concepto de puede definir como ‘’el conjunto de actividades que se instrumentan con el 

propósito de conseguir una posición valiosa en la mente de los públicos’’. (1997, p. 135). 

En otras palabras el posicionamiento es el espacio que ocupa una marca en la mente del 

consumidor y en el mercado a raíz de las actividades que la misma realiza. Si bien las 

marcas siempre buscan posicionarse de forma favorable, esto no siempre sucede. Como 

se puede apreciar el posicionamiento de un producto o servicio se vincula con una imagen, 

en otras palabras es algo que se percibe, por lo cual todas las acciones que una empresa 

desarrolle deben ser coherentes y atractivas para el público de forma que lo que proyectan 

sea favorable y así lograr posicionarse de forma adecuada. Según Wilensky (1998) ‘’el 

posicionamiento es un concepto holístico (…) y es una prescripción simbólica que solo 

existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado tiene respecto de la 

marca’’ (p. 161). Por lo tanto el posicionamiento es estratégico y esencial para un correcto 

desenvolvimiento de una marca u empresa en el mercado y debe ser abordado y trabajado 

de forma cuidadosa. Para ello se debe tener en cuenta cual es el público objetivo del 

producto o servicio, qué elementos permiten diferenciarlos de la competencia y qué es lo 

que se desea comunicar de la marca. Según Wilensky:  

El posicionamiento es aquella parte de la marca que reune las siguientes 
características: constituye la esencia de la identidad de marca, se vinculada con una 
determinada posición del sujeto, es decir, coincide con alguna expresión del deseo del 
consumidor y se ‘’diferencia’’ nítidamente de la competencia’’. (1998, p. 167) 

 
En relación a las definiciones anteriores y teniendo en cuenta que el posicionamiento esta 

estrechamente ligado con la identidad y el carácter de marca como elementos 

diferenciadores, se puede establecer que la clave para alcanzar un posicionamiento claro 
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es haber implementado de manera adecuada la estrategia de branding. Además implica la 

identificación de los puntos de similitud y diferencia entre una marca y otra para determinar 

la identidad de marca y crear una imagen propia dentro del sector de mercado. En otras 

palabras, es de primordial que se haya logrado una correcta gestión de marca y como 

consecuencia de esto la construcción de una identidad fuerte, coherente y distintiva basada 

en atributos humanos, que servirán para vincular a la marca con su público y establecer un 

vinculo cercano y cotidiano. Esto dará lugar a la creación de una cadena de valor, que 

estará constituida tanto por los atributos tangibles de los productos o servicios, así como 

también sus atributos intangibles que son los que dan lugar a la consolidación de una 

relación y la nutre de confianza. En síntesis la base para un posicionamiento sostenible en 

el tiempo se encuentra en: clarificar la oferta, comprender el sector de actividad, conocer a 

fondo a la audiencia y comunicar de manera eficientemente.  

La forma tradicional de posicionamiento estaba basada en destacar los beneficios 

funcionales que ofrecían los productos o servicios, hoy en día el posicionamiento de marca 

supone mucho más que eso. Actualmente, el consumidor se siente más atraído hacia una 

marca cuando esta, además de brindarle el producto o servicio que desea obtener, logra 

despertar en el, una serie de emociones y sentimientos. Si se logra evocar emociones y 

generar a raíz de esto experiencia positivas, los consumidores al pensar en la marca, 

pensaran en los sentimientos que esta le produjo y esa será la imagen mental que tengan 

de ella. 
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Capitulo 3: Estrategia transmedia en la comunicación publicitaria 
 
En el presente capitulo se propone definir el storytelling transmedia adaptado al área de 

comunicación publicitaria, identificar los atributos que posee la utilización de tal estrategia 

en campañas de publicidad, así como también los factores que promueven la participación 

activa del usuario. Actualmente los roles de quienes intervienen en los procesos 

comunicativos han sido redefinidos a causa de la aparición de un nuevo modelo publicitario. 

Mientras que antes las marcas estaban absortas en sí mismas, hoy en día deben escuchar 

al usuario y comprender sus deseos y necesidades, ya que, se considera a los 

consumidores inteligentes e informados y a los cuales no hay que persuadir sino hacerlos 

participar de la idiosincrasia y el estilo de vida que les es propuesto por la marca. Por otro 

lado, la audiencia ha pasado de ser pasiva en su escucha, a querer ser participe de 

conversaciones proactivas con las marcas. En el mercado actual, en el cual cada vez 

resulta más difícil diferenciarse en torno a valores tangibles, en el contexto de dialogo entre 

marca y público, las primeras apuestan por una nueva forma de contar historias que busca 

despertar emociones en los consumidores, el storytelling transmedia. 

Se trata entonces, de una estrategia narrativa  en la cual el relato es considerado la vertebra 

de un discurso abierto que le otorga al usuario, ahora prosumidor, el poder de la libertar 

creativa.  Los prosumidores que ahora cuentan con tal poder, hacen sus propios aportes 

de fragmentos a un metarrelato mediante el cual se va construyendo de manera colectiva 

el universo de la marca. Es en este punto donde se va generando un importante vinculo 

emocional entre los prosumidores, el relato y la marca.  

3.1 Narrativa transmedia para la producción y difusión de contenidos  

En las últimas décadas las formas de comunicación han cambiado notablemente. Mientras 

que un pasado las marcas comunicaban sus productos a nivel masivo a traves de los 

medios tradicionales como serían la radio y la televisión, hoy en día buscan comunicar sus 

productos o servicios a traves de multiples medios y plataformas. Años atrás la 

comunicación publicitaria era un tipo de comunicación unidireccional porque se basaba en 
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un anunciante promocionando sus productos y la audiencia simplemente tenía un rol de 

receptor. A medida que el tiempo pasa y se va desarrollando la tecnología, las personas 

también van evolucionando y desean nuevas cosas, entre ellas tener una participación 

activa, dejando de lado al consumidor pasivo de años anteriores. En consecuencia de ello 

las marcas también han debido cambiar sus formas y evolucionar de forma tal que les 

permitiera adaptarse al mercado y seguir compitiendo en el. A raíz de estos cambios se 

transformó comunicación, mientras que antes era unidireccional, ahora se busca que haya 

un feedback, es decir que tanto las marcas como las personas tengan un rol en dicho 

proceso. De forma similar y como resultado del nacimiento la era digital se dio lugar a una 

nueva forma de creación de contenidos. Si bien las marcas en sus campañas de 

comunicación ya contaban historias, en esta nueva forma de comunicación se combinan 

esas historias con las nuevas tecnologías. Esta nueva forma de comunicar contenido se 

denomina transmedia y busca la transmisión de historias, mensajes y relatos a traves del 

uso de multiples medios. Por otro lado, está el concepto de transmedia storytelling o 

narrativas transmedia desarrollado por Henry Jenkins (2003) quien lo define como una 

proceso narrativo mediante el cual es contenido se fracciona de manera intencional y sus 

fragmentos se comunican a traves de distintas plataformas, soportes y canales a fin de que 

cada medio cuente un parte de la historia. El concepto entonces de transmedia se enfoca 

en la función de transmitir a través de los múltiples medios, mientras que el storytelling 

transmedia sería el uso de dichos medios para la transmisión de un relato. Cuando se habla 

de storytelling, se habla del arte de contar historias, story significa narrativa y telling es el 

acto de contar. Martí y Muñoz sostienen que: 

la narrativa permite pasar de contar fríamente una información objetiva a fabular   
realidades subjetivas que nos deleiten estéticamente y no satisfagan intelectualmente. 
La narrativa nos permite soñar, fantasear, desafiar a la lógica y hablar de la inmortalidad, 
amor, niños y de todos aquellos anhelos, y sentimientos que, definitiva, configuran la 
esencia misma de lo que la humanidad es. (2008, p. 60)  
 
 

En otras palabras, la narrativa ofrece la posibilidad de viajar mentalmente a otra dimensión, 

mediante la propia interpretación e imaginación de los individuos de la historia. En el caso 
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de las campañas publicitarias, muchas veces, despiertan en la audiencia que esta expuesta 

al spot un sinfín de sentimientos mediante la narración de historias que permiten ir más allá 

de la realidad.  

La narrativa como forma de comunicación ha sido siempre utilizada para la publicidad, por 

las características y ventajas que la utilización de esta supone. No obstante, hoy en día, 

ante un panorama de hipercompetitividad como se ha visto en los capítulos anteriores, ha 

cobrado una mayor importancia en el ámbito de la comunicación, porque supone una forma 

de diferenciación trascendental.  Las marcas mediante la narrativa, buscan al igual que el 

branding emocional, que los consumidores perciban valores subjetivos y emocionales, con 

el fin de despertar en ellos sentimientos. De acuerdo con Chinguel (2015) en la narrativa, 

los redactores o creativos deben colocar ciertos elementos estratégicos, por lo general 

subjetivos, para que el consumidor las pueda identificar y hacer la historia más suya. En 

otras palabras, la historia debe ser capaz de generar estímulos en el público que permitan 

la recordación y la identificación de su propia realidad. Si se tiene en cuenta que hoy en 

día la comunicación debe ser bidireccional, se puede decir entonces que ya no existe 

estrictamente el rol del emisor y receptor. Si no que tanto las marcas como sus públicos 

cumplen ambas funciones, porque se influyen y se modifican mutuamente, con el fin de 

crear experiencias para compartir. Esto se debe, principalmente a que actualmente, el 

público ahora aporta a las historias que se cuentan, porque el storytelling, siempre trabaja 

a partir de experiencias propias, ajenas o imaginadas, pero siempre son experiencias a las 

que se le da forma para ser compartidas, en este caso por diversas plataformas.  

Volviendo a los dichos de Henkins (2003) el storytelling transmedia es un relato 

fragmentado que se comunica a traves de diversos medios. Por lo tanto, si bien la narrativa 

tiene sus orígenes en un medio, luego pasa a otro y así continuamente, como sucede por 

ejemplo con los libros, que luego se convierten en películas y luego en series. Una de las 

características principales de este tipo de narrativa radica en que una parte de los 

receptores, no se limita únicamente al consumo del producto, si no que se embarca en la 
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tarea de ampliar el universo narrativo con nuevas piezas, lo cual será desarrollado más 

adelante. Dicho universo, si esta construido de manera correcta, le dará sentido, 

coherencia y fuerza a una marca. Se ha de dejar de pensar la marca como algo tangible 

con beneficios funcionales y comenzar a pensar que esta, tiene su propio universo: un 

mundo de por personas que pertenecen a la empresa, así como también los que están por 

fuera de ella y comprender que cada uno de ellos tienen una historia y entre todos se 

conforma una historia de historias. Todas esas historias conforman ese universo y si fuesen 

contadas a través de múltiples plataformas, se estaría frente a un universo transmedia. 

3.2 Usuarios, los protagonistas del storytelling 
 
Como se desarrollo a grandes rasgos en los subcaptilos anteriores, el imparable avance 

de internet y de las tecnologías de la información en las últimas décadas le han permitido 

a las empresas establecer una comunicación más directa entre las marcas y sus 

respectivos clientes. La comunicación en tanto medios y contenido fue mutando con el 

paso de los años. En un principio se hablaba de comunicación 1.0, donde los papeles de 

receptor y emisor estaban perfectamente definidos. Dentro de esa dinámica, las 

organizaciones y empresas comunicaban sus productos y servicios a traves de los medios 

tradicionales siempre con información que los beneficiara. Se trataba entonces de una 

época en donde el público receptor no tenía acceso a fuentes alternativas de información, 

posicionandolo en una situación pasiva y consituyendo así una forma de comunicación 

unidireccional. Con el pasar del tiempo y el desarrollo tecnológico se fue avanzando hacia 

una comunicación de naturaleza bidireccional, revolucionando las formas de transmisión 

de información y conformando lo que se conoce como la comunicación 2.0. Dicho cambio 

significó para los clientes la posibilidad de participar y opinar en diferentes espacios sobre 

los mensajes comunicacionales que recibían, de esta manera obligando a las empresas a 

desarrollar nuevas estrategias para llegar a ellos. La aparición de las primeras redes 

sociales y otras plataformas digitales agudizaron aun más dicho proceso, por lo cual, los 

clientes continuaban empoderandose mientras que las marcas y las empresas debían 
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adaptarse a ellos para poder sobrevivir. Como consecuencia de ello, los medios 

tradicionales perdieron notablemente su hegemonía y el mundo virtual comenzó a crecer 

aun más velozmente dando lugar a la era de la comunicación 3.0. El auge de las redes 

sociales dieron lugar al desarrollo de nuevos canales de comunicación tanto de sus 

usuarios con otros usuarios, así como tambien de individuos con marcas y empresas. 

Significó entonces, un altavoz para los consumidores y una relación directa entre las 

organizaciones y sus públicos. Como se ha visto en los capitulos anteriores, actualmente 

los clientes tienen acceso casi ilimitado a la información, por lo cual se han vuelto más 

exigentes y demandan ciertas cuestiones que antes eran inpensadas. A traves de las 

nuevas plataformas digitales, las empresas deben desarrollar contenidos multimedia en 

base a las preferencias de su público objetivo. Es por este motivo, que las opiniones y 

sugerencias de los usuarios son de suma importancia para poder generar contenido acorde 

a sus necesidades y gustos. A su vez un mejor conocimiento y entendimiento de la 

audiencia, de su estilo de vida, sus actitudes, sus valores, sus miedos son todos elementos 

que permiten elaborar historias o mensajes comunicacionales con los cuales los clientes 

se puedan sentir identificados. En el caso de que los consumidores se sientan 

representados por el contenidos o que les impacte de alguna u otra forma, buscarán la 

manera de reproducirlo o de consumir más de el, por ello es necesario una correcta gestión 

de dichas plataformas. 

De acuerdo con los dichos de Gil y Romero el consumidor actual abandona su faceta 

pasiva y naive de de años anteriores a raíz de que:  

carece de confianza en la comunicación de las marcas, dimensión emocional, que 
conoce el backstage del marketing, dimensión cognitiva o del conocimiento, que 
demuestra un papel activo en la validación de los mensajes y que participa de forma 
activa en el storytelling de las marcas, dimensión comportamental, viéndose las tres 
dimensiones potenciadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías y la socialización. 
(2008, p.27) 
 

La historia demuestra como los seres humanos poseen la necesidad de compartir y 

comentar sobre el consumo de un contenido. Desde que comenzó la comercialización de 

bienes, los anuncios de productos o servicios pasaron a ser una parte esencial de la vida 
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humana, desde las formas más primitivas de comunicación como gritar en un mercado, 

hasta la actual situación en donde se pasó de la comunicación de productos a los productos 

de la comunicación. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que hoy el mundo esta frente 

a un panorama donde se crean los productos de comunicación para provocar una 

respuesta activa por parte de los consumidores y donde ellos son participes de esa 

creación. Los creadores de contenido y consumidores de los mismos siempre tienen un 

objetivo concreto, compartirlo. La narrativa transmedia consiste justamente en la 

interacción del usuario consistente en compartir y participar, haciendo de este un 

potenciador de la socialibilidad. Uno de los grandes responsables de la asunción de un rol 

activo por parte de los consumidores ha sido el desarrollo tecnológico de los últimos años. 

Las tecnologías digitales, han sido sin duda, las grandes promovedoras del nuevo modelo 

de comunicación, ya que, se han ocupado de empoderar a la audiencia, otorgándole un rol 

de creador activo. Las redes sociales, la telefonía móvil, los blogs, los diarios digitales, 

entre otros  ambientes mediáticos, actúan como herramientas para expandir la capacidad 

cognitiva del usuario, permitiéndole acceder a un universo de información y dándoles lugar 

para moverse y expresarse con total libertad y autonomía. La ausencia de límites espacio-

temporales a raíz de la globalización, ha dado lugar a la creación de una cultura 

participativa, compuesta en su mayoría por jóvenes. Estos jóvenes que asumen hoy 

nuevos roles rechazan el antiguo monólogo de los anunciantes y son ellos los que opinan 

y crean contenido mediante internet, foros y otros espacios digitales dedicados a tal fin.  

Actualmente, coexisten dos modelos de comunicación, por un lado el tradicional, que en la 

actualidad continua siendo utilizado y esta constituido por consumidores, formas de 

narrativa y soportes tradicionales. El nuevo modelo, siendo este el storytelling transmedia, 

cuenta con los mismos tres elementos pero la gran diferencia es que cada uno de ellos a 

diferencia de ser tradicional, es innovador. El consumidor innovador, como se menciono 

previamente, no solamente consume y es aquí donde se transforma en una audiencia 

activa, sino que además produce y expande contenidos convirtiéndose así en el agente 
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principal del universo narrativo.  Según Rodriguez (2012), existen tres tipos de usuario 

transmedia, el primero de ellos es el consumidor de textos singulares, es decir, aquel que 

lee un libro, ve la película o juega videojuegos. El segundo tipo es el consumidor de medios 

singulares, por ejemplo, la televisión mediante la cual verá toda una serie de un proyecto 

transmedia. Por último el consumidor transmediatico, el cual se encarga de recorrer todo 

los medios hasta agotar todas las posibilidades narrativas o inventarlas. Este último 

usuario, por lo general es el usuario que interacciona, recibe feedback de otros y que 

además crea una parte de la historia que se suma al universo narrativo. Es evidente que 

hablar de un usuario transmedia, es hablar entonces, de un usuario activo, que no 

solamente consume contenido, sino que además lo difunde y también lo crea. Para darle 

un cierre a la idea, las personas son el canal que une el medio con el mensaje y el contenido 

se traslada de un medio a otro para acabar generando una autentica experiencia 

transmedia.  

3.3 Aproximación al storytelling transmedia desde una perspectiva publicitaria 

Si bien hoy en día el numero de marcas que han implementado estrategias de storytelling 

son muchas, no todas lo hacen de manera correcta. Las empresas y las marcas siempre 

tiene una historia que contar, siendo esta, su realidad. En el capítulo anterior se habló de 

humanizar la marca para poder generar un vinculo con los clientes y esos atributos 

intangibles que se le atribuyeron a la marca para crear su personalidad, su esencia y su 

identidad, son los que tendrán que ser mostrados y proyectados a través de la narrativa 

transmedia. Al igual que las personas, las marcas humanas, tiene vida y siempre tienen 

algo para decir, contar o mostrar. Todos estos elementos son los que despiertan la 

confianza de los consumidores y los cuales permiten establecer una relación cercana y 

estrecha con ellos. Para que un storytelling traspase los limites comerciales y sea efectivo 

y funcional, debe estar basado en un contenido real, que emocione, que impacte, que 

motive y sobretodo que le permita al publico relacionarse con el contenido que se cuenta. 

Una propuesta narrativa adecuada y estratégica, evocará recuerdos en la mente de los 
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consumidores, en una primera exposición, así como también en momentos posteriores, de 

manera inolvidable y memorable. Según la Asociación de Empresas Consultoras en 

Relaciones Públicas y Comunicación el storytelling consiste en ‘’trasladar los valores de 

marca en una historia de forma que sea natural o implícita, de la misma forma que se han 

transmitido los valores éticos de generación en generación a través de cuentos, mitos y 

fábulas.’’ (2015, p.6). En función a esto, se puede deducir que la estrategia de contar 

historias porque permiten trasladar hechos y datos de manera sencilla y dan lugar a que 

sean contadas o recordadas con facilidad. Además mediante ellas y apelando a las 

emociones se puede generar una fuerte conexión con el público y que este se identifique 

con los valores que transmiten. Por último porque generan credibilidad porque muestran 

una nueva faceta de las marcas, dotándolas de cercanía y como consecuencia de esto 

producen confianza. En definitiva la implementación de una estrategia de storytelling 

transmedia, supone una interesante alternativa para el establecimiento de una conexión 

con los públicos de una marca. Las campañas publicitarias que emplean este nuevo 

modelo de comunicación, cuentan en consecuencia de esto, con una serie de atributos que 

suponen ciertas ventajas en relación a una campaña tradicional. Si algo caracteriza a este 

tipo de campañas es su verosimilitud y su poca apariencia de comunicación publicitaria. 

Covaleski (2012) afirma que la supervivencia del mensaje publicitario mejora en función de 

la capacidad de la marca para camuflar su función persuasiva. Cuando menos uso se haga 

de los elementos del discurso publicitario tradicional y cuanto más inmerso en 

entretenimiento y diversión, esté el mensaje más capacidad de persuasión tendrá la 

campaña. Si se tiene en cuenta lo anterior, la clave del éxito de una campaña basada en 

storytelling transmedia bien construida y organizada se encuentra en el hecho de que el 

receptor la perciba como verdadera y no como un discurso publicitario que pretende 

persuadirle hacia la compra. Los usuarios crean vínculos emocionales al participar en la 

construcción de la narración, de tramas, y el desarrollo personajes de forma que acaban 

identificado como propio el discurso de la narrativa transmedia. Eso hace que no lo 
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consideren un simple mensaje publicitario y que se desdibujen las fronteras entre ficción y 

realidad. En relación a esto ultimo se puede afirmar que otro atributo de este tipo de 

campañas se encuentra el fomento de la creación colectiva de los relatos. El contenido se 

crea en colaboración e, incluso, su validación también es grupal.  

3.4 Generación de relaciones emocionales con la historia y con la marca 

La narrativa es algo que esta presente en todo el ciclo de vida humano, desde que un 

individuo nace hasta que muere. Desde pequeños, las personas son expuestas a cuentos, 

anécdotas o experiencias por parte de sus parientes, amigos o conocidos, que es sí todos 

estos elementos constituyen un acto narrativo. Como fue explicado con anterioridad, los 

humanos poseen una necesidad básica de compartir contenido y desde el principio de los 

tiempos fue así, a las personas les encanta que le cuenten historias porque cautivan su 

atención y sentidos hasta un punto tal, que permanecen guardadas en su memoria, 

convirtiéndose así, en un referente que los acompaña en su vida diaria.  

La narrativa publicitaria constituye en sí una estrategia emocional, principalmente porque 

la historia que se cuenta retrata el corazón y el alma de una compañía, exponiendo de 

manera implícita o explicita los valores y los conocimientos tanto del narrador como de los 

consumidores y mediante estos elementos se transmiten las emociones y experiencias. 

Según Marfil (2013) cuando la marca se pasa al relato para transmitir por medio de esta 

vía sus valores y su  personalidad, se fomenta una relación emocional con la historia que 

se ve fortalecida con la participación del usuario en la construcción de la misma. En 

síntesis, el objetivo de este tipo de estrategia comunicacional es hacer sentir al público 

objetivo de una marca parte de una comunidad exclusiva que desate en ellos un sentido 

de pertenencia e identidad digno del estilo de vida que conlleva. En relación a esto último 

se podría decir, que el storytelling se presenta como una oportunidad para convertir a los 

usuarios en los defensores número uno de la marca.  
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3.5 Un modelo publicitario no invasivo  

Las marcas han comprendido en estos últimos tiempos, la importancia de dejar de lado la 

denostada interrupción del usuario, también entendida como estrategia de presión push y 

buscan ahora, mediante el storytelling, la implicación y participación voluntaria del usuario. 

De esta forma, la publicidad ha pasado de un modelo disruptivo a un modelo prosecutivo, 

basado en el acompañamiento y en el entretenimiento de la audiencia, siendo este su valor 

añadido. Mientras que antes lo primordial era la cobertura, hoy en día la clave radica en el 

engagement y en relación esto la conversión de los receptores a creadores de contenido. 

El foco esta puesto en provocar una respuesta activa por parte del consumidor, que sea el, 

quien se encargue de demandar los contenidos y no que estos sean interpretados como 

interruptivos o molestos y en donde el espacio no se evidencien otros mensajes de 

naturaleza similiar. En este sentido, el cambio esta en definitiva en la aparición de un nuevo 

modelo publicitario que tiene como principal actor al usuario y sus necesidades, deseos, 

sentimientos, anhelos, entre otras cuestiones. Según Lozaite (2015) este tipo de campañas 

poseen un relato abierto predefinido por la marca, que fluye holísticamente por distintas 

plataformas, invitando al prosumidor a participar activamente en la cocreación colectiva del 

relato de marca. Tomando en consideración que participan tanto la marca como el 

consumidor, cada fragmento aportado de manera individual enriquece el conjunto y ayuda 

a generar una conexión emocional entre el usuario, la historia y la marca.  

La forma más eficaz de aplicar el storytelling a la comunicación publicitaria es empezar por 

la esencia de marca. Para que esta estrategia funcione debe ser coherente con los valores 

de la organización, con su identidad y con todo aquello que la diferencia del resto de las 

empresas. Las marcas deben llegar a su público mediante la incorporación de elementos 

que inciten al usuario a participar del contenido. En las campañas publicitarias tradicionales 

lo fundamental es la idea o el concepto a transmitir, en el caso de las campañas basadas 

en narrativas transmedia el centro es el usuario, ya que este, es un participante activo en 

el proceso creativo y la construcción de la historia y en su participación radica el éxito de 
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la misma. Este tipo de campañas según Pino cuentan con un ‘’relato abierto del cual parte 

una idea central y de esta, parten otras que amplían y juegan con la principal, de forma que 

se habla de un universo de contextos interrelacionados que se concentran en torno a la 

idea’’ (2013, p.56). Es decir, una campaña basada en storytelling transmedia tiene que 

tener un relato, una historia detrás. Esa historia debe, además, generar un vínculo 

emocional entre el usuario y el relato y, colateralmente, entre el usuario y la marca, porque 

los usuarios quieren dejarse llevar por historias, aunque estas procedan de las marcas. 

Una buena campaña basada en una estrategia de storytelling transmedia debe combinar 

solidez constructiva que sea capaz de sostener los contenidos y al mismo tiempo debe 

poseer flexibilidad para dar lugar a las historias que la forman. Se puede decir que en ese 

nuevo contexto de relatos abiertos, de historias que generan vínculos y vertebran 

campañas flexibles y sólidas, ya no hay espacio para las marcas que invaden con relatos 

lineales los espacios. 

Por otro lado, la Asociacion de Empresas Consultoras en Relaciones Publicas y 

Comunicación en su guía denominada Storytelling y Branded Content (2015) plantea 

claves para el éxito de una campaña de storytelling transmedia. El primer paso a seguir es 

determinar el objetivo, entiéndase la función de identificar el problema o la oportunidad de 

comunicación que la historia debe resolver o potenciar. Este paso es fundamental porque 

sirve para la construcción de marca, que como se ha visto con anterioridad, supone la 

diferenciación, la atribución de valores y la imagen de marca. El segundo lugar esta la 

esencia de marca, que esta constituida por el territorio y los valores que deben ser fuente 

de inspiración, es decir, los atributos únicos con los que los consumidores asocian 

determinada marca. Por lo tanto, solo esa marca se puede encargar de contar esa historia 

en particular y hacerla suya. El tercer paso a seguir es la definición del target, tambien 

entendido como el público objetivo de la marca al cual la marca adaptara y dirigirá su 

historia. Como en todo proceso de comunicación es fundamental conocer a fondo al público 

objetivo. En cuarto lugar esta la trama, que es imprescindible para que se lleve a cabo una 



 60  

historia. Este elemento supone la existencia de un reto o problema que el protagonista 

deberá intentar solucionar. El siguiente paso es la tipología o el género es decir, puede ser 

una historia educativa, fantasiosa, de terror, siempre y cuando sea de interés para el 

publico. El paso numero seis consiste en la relevancia y sencillez ‘’la clave de toda gran 

historia es que sea creíble, entendible y facil de recordar para que pueda ser 

compartida…debe ser una historia concreta, emotiva, unica y sorprendente’’ (Adecec, 

2015). El siguiente paso supone la participación del público en una historia abierta para 

que ellos mismos creen su propia historia. El enfoque transmedia, considerado el paso 

numero 8, supone la adaptación de una historia a diversos formatos, mediante los cuales 

se pueden añadir nuevos elementos a la historia y de esta manera convertirla en una 

experiencia 360. El penultimo paso a seguir es la elaboración de un plan de comunicación, 

que una vez creada la historia debe moverse a traves de canales propios y ganados. Por 

ultimo, pero no menos importante esta la medición, toda estrategia puede y debe medirse 

y se hace en base a los objetivos planteados en un principio.  

Si bien no hay una forma exacta para desarrollar una campaña de storytelling hay sin duda 

ciertos criterios básicos que se deben tener en cuenta en cualquier tipo de campaña de 

comunicación. En una primera instancia se debe identificar qué es lo que se quiere lograr 

con la comunicación, es decir determinar cuáles son los objetivos de la campaña, a modo 

de ejemplo, puede buscar la fidelización de clientes o notoriedad de marca. A posteriori se 

debe seleccionar el público objetivo de la campaña mediante una segmentación de 

variables duras y blandas y definir los motivos por los cuales serían las personas 

adecuadas para ser impactas por el mensaje de comunicación. En el caso de un storytelling 

se debería identificar al público de modo que no solo se sienta conmovido o identificado 

por la  campaña si no que a su vez, se busque su participación en la generación de 

contenido. Para poder difundir el mensaje o el relato se debe entonces seleccionar los 

medios de comunicación en los que se puede encontrar al público objetivo definido en el 

paso previo. Como próximo paso se debe entonces diseñar el contenido y los mensajes de 
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la campaña, en el caso de un storytelling sería planear el relato a contar. Se debe definir 

entonces qué es lo que se quiere comunicar, pueden ser los beneficios que ofrece un 

determinado producto o servicio, pueden ser los valores  o la historia de una marca, entre 

otros. Finalmente se debe establecer un plan de acción el cual detalle la duración y las 

acciones de una campaña y una vez finalizada los profesionales deberán medir la 

efectividad de la misma y se alcanzó los objetivos que se plantearon en un principio.  
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Capitulo 4.  Amargo Obrero   

En el presente capítulo del PG resulta oportuno introducir a la marca Amargo Obrero dado 

que fue la responsable de impulsar la escritura del proyecto. Para proceder con el 

cumplimiento del objetivo propuesto en los inicios del escrito, se plantea realizar una 

investigación de la gestión y la realidad actual de la marca. Para ello se analizaran todos 

los aspectos internos y externos que la conforman, como serían su historia, su misión, su 

visión, sus valores, sus beneficios, su comunicación y situación actual. A su vez, fue 

necesario para un análisis más exhaustivo del estado del arte de Amargo Obrero, la 

implementación de una metodología basada en técnicas exploratorias, como sería el 

sondeo y su respectivo análisis e interpretación de los datos obtenidos. El motivo de 

selección de dicha técnica, es porque a través de ella se buscaba comprender cómo era 

percibida la marca en la actualidad. A modo de complemento también se realizaron una 

serie de entrevistas a distintos profesionales para poder corroborar la importancia que 

radica en la implementación del branding emocional como estrategia. 

4.1 Historia de la marca 

Según una nota redactada por Sandez (2016) en Descubriendo Turismo, Amargo Obrero 

es un aperitivo que fue traído a la Argentina por inmigrantes italianos que buscaban 

cambiar su destino. Segun  El nacimiento de la marca fue en el año 1887 en la ciudad de 

Rosario, Santa Fé y sus creadores fueron Pedro Calatroni y Hércules Tacconi que tenían 

la fuerte convicción de hacer una bebida que representará a los trabajadores obreros de 

aquellas épocas. A raíz de ello elaboraron una bébida amarga, fuerte y contundente en 

contraposicion a las bebidas dulces que tomaba la burguesía, de allí el porvenir de su 

nombre. Hoy en día la marca es propiedad de la empresa Cepas Argentinas que continua 

comercializandola en distintos supermercados y almacenes aunque no realizan 

comunicación de ningun tipo. La bebida que lleva más de 132 años en el mercado, no solo 

es un clásico argentino sino que además es considerada patrimonio cultural rosarino 

debido a su origen popular y su vinculación histórica con las costumbres a nivel nacional. 
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En cuanto a las características del producto, es un aperitivo de color bien oscuro con una 

graduación alcohólica de 19.9% y un contenido de 950 ml. En cuanto a su sabor la bebida 

esta compuesta por más de 45 hierbas provenientes de Córdoba y Entre Rios, por lo cual 

posee un sabor y un aroma amargo pero tiene a su vez unos toques dulces. La etiqueta de 

la botella atravezó distintas étapas a lo largo del ciclo de vida del producto. En una primera 

instancia cuando la bebida fue lanzada al mercado la etiqueta original que se trataba de 

una ilustración, mostraba una mano alzando una hoz que simbolizaba el trabajo, con un 

sol de fondo, como señal del nacimiento de una nueva nación. Detrás de la mano se podía 

apreciar además una imagen de las principales fuentes de trabajo argentinos como la 

industria, la agricultura y la ganadería. A su vez la palabra Amargo estaba escrito en negro 

y Obrero en letras rojas, de modo que los colores hacían alusión al anarquismo. Según una 

leyenda urbana años más tarde durante la presidencia de Leopoldo Fortunato Galtieri, se 

ordeno el cambio a una etiqueta neutra, sin ninguna simbolización al trabajo o cualquier 

otra cosa que se pudiera vincular en ese momento con el peronismo conservando solo el 

nombre de la marca en sus respectivos colores previos. Posteriormente con la adquisición 

de la marca por parte de Cepas Argentinas se volvió a la etiqueta original, con leves 

modificaciones, pero recuperando los códigos de su vínculo con el obrero. Considerado el 

aperitivo del pueblo, Amargo Obrero se volvió representativo del peronismo que lo identificó 

como el aperitivo elaborado por y para la clase trabajadora argentina, consistuyendosé 

como un simbólo político, tradicional de las clases medias, medias bajas y bajas de la 

República Argentina desde hace más de 100 años.   

4.2 Situacion Actual 

Para analizar la situación actual de Amargo Obrero se tuvo en cuenta la matriz BCG que 

permite analizar la cartera de negocios de una compañía en base a dos factores, la tasa 

de crecimiento de mercado y la participación de mercado. Dicha matriz se compone de un 

cuadro de doble entrada donde el crecimiento se define en el eje vertical y en el horizontal 

la cuota de mercado. Son cuatro cuadrantes en total y cada uno se ellos está simbolizado 
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por una caricatura que puede ser una vaca, una estrella, un interrogante o un canino. En 

este caso Amargo Obrero se puede considerar en la actualidad como un producto perro, 

es decir que tiene una participación reducida y poco crecimiento en el mercado. Al existir 

otros productos dentro una misma compañía con mayor experiencia y cuota de mercado, 

así como mejores costos, las empresas deciden invertir más en esos productos y no se 

toman el tiempo de impulsar o reposicionar los de menor cuota y participación. Esto se 

puede ver en la situación actual de Amargo Obrero, que si bien el Grupo Cepas intentó 

reactivar la marca en el 2013 hasta el 2016, luego desistió y no volvió a realizar ningún tipo 

de comunicación (Cuerpo C, figura 8, p.8). El motivo que impulsó a la empresa a relanzar 

la marca al mercado fue porque durante los años que se instauró el kirchnerismo en el la 

Argentina, se dio pie a la recuperación de la dicotomía entre lo popular y elitista y la defensa 

de la industria nacional frente a los productos de procedencia extranjera. Dicho fenómeno 

social impulsado por medidas económicas y discursos políticos generó que diferentes 

productos, marcas y diseños se aferraran a la idea de defender lo nacional con el propósito 

de generar empatía y nuevas oportunidades de estrategia comercial. Entre esas marcas 

se encontraba Amargo Obrero, una bebida que desde sus origenes buscó promover el 

nacionalismo. Bajo el slogan el aperitivo del pueblo argentino y el nuevo packaging que 

buscaba representar la industria nacional se realizaron distintas acciones para reactivar su 

consumo. La campaña de relanzamiento que fue tambien la última que realizaron, buscaba 

promover dicha distinción del resto de los aperitivos que son en su mayoría extranjeros, 

comunicando que la misión de la marca es defender la cultura nacional y representar la 

lucha por la dignidad, los afectos y los momentos compartidos. Este aperitivo en sí, fue 

hecho por y para la clase trabajadora y apira a reivindicar los valores de esa clase, 

rompiendo con el monopolio del fernet. Años atrás los trabajadores solían consumir 

Amargo Obrero mezclado con soda en los bares y hogares al terminar su jornada laboral, 

hoy en día pareciera que Cepas aspira a recuperar esa antigua tradición. Los tragos que 

sugería la empresa en su campaña de comunicación para despues del trabajo eran tres: 
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el Che, que se compone de Amargo Obrero con cola, el Pico y Pomelo con gaseosa del 

pomelo y el más tradicional conocido como Pueblo Grande con soda. Hoy en día los 

lugares más habituales del consumo de esta bebida es en bodegones, clubes de barrio y 

en casa. Su campaña de relanzamiento consistió por un lado de la creación de una página 

de Facebook y por otro lado de una acción BTL. Mientras que la activación de marca duró 

un par de meses, las publicaciones de la red social se realizaron durante tres años 

consecutivos, hasta que finalmente en el 2016 la marca dejó de comunicar por todos los 

medios. Hoy en día, esa falta de comunicación tanto en medios tradicionales como en 

medios digitales le generó a la marca una importante perdida de posicionamiento en el 

mercado argentino.  

4.2.1 Analisis FODA 

Esta herramienta de planificación estratégica es utilizada frecuentemente por las empresas 

porque le permite llevar a cabo un análisis interno y externo de los factores que influyen en 

la empresa. Para ello se hace un relevamiento de las fortalezas y debilidades en un plano 

interno y se revisar las oportunidades y las amenzas en el externo, es decir aquellas 

cuestiones que afectan a la empresa como serían el mercado, el entorno, la competencia, 

entre oras cuestiones. 

Se pudieron determinar varias fortalezas con las que cuenta Amargo Obrero. En principio 

su larga trayectoria en el mercado supone que la marca tiene una amplio conocimiento del 

mercado. Además al ser un aperitivo con tanta historia y que en su momento representó 

una lucha de clases, tiene una base de consumidores fieles que la consumen por lo que 

esta connota. En cuanto al precio del producto, se puede establecer que es competitivo, 

porque mientras las otras marcas de la competencia establecen precios más elevados, 

teniendo en cuenta la situación actual de la economía, el precio al que se comercialza el 

producto permite su compra sin mucho inconveniente. Por otro lado Amargo Obrero forma 

parte de la cartera de producto del Grupo Cepas Argentinas, una empresa con un elevado 

poder adquisitivo, es decir que posee el respaldo financiero de la organización y por ende 
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los recursos necesarios para llevar a cabo una reestructuración de la marca. En cuanto a 

las debilidades de la marca, se pudieron identificar varias. La primera de ellas y la más 

importante ya que sirvió como problemática del presente PG, es la no comunicación de la 

marca y por ende su falta de presencia en el mercado. Esto supone un impedimento para 

la marca en cuanto a su crecimiento y su participación. A su vez la marca carace de una  

dirección estrategica clara, lo cual tambien le impide competir en el sector de bebidas 

alcoholicas en donde se encuentra una fuerte competencia. 

En un plano externo se pueden ubicar las oportunidades de negocio y las amenazas que 

ponen en riesgo la supervivencia de la empresa. En cuanto a las oportunidades que se 

presentan y que pueden ser aprovechadas para mejorar o generar un crecimiento de la 

empresa, hay una fundamental, siendo esta la posibilidad de atender a grupos adicionales 

de clientes, penetrando en nuevos segmentos de mercado. Para ello sera necesario la 

construcción de una identidad fuerte, la utilización de diversas estrategias y la definción de 

objetivos claros que le permitan a la marca introducirse en el mercado con una nueva 

imagen y posicionarse de manera estratégica. Por último estan las amenazas que como 

se menciono con anterioridad ponen en riesgo a la supervivencia de la marca. Entre ellas 

se pueden destacar la entrada de nuevos competidores al mercado, los cambios en el 

entorno, el incremento de las ventas de productos sustitutos, una crisis financiera en el 

país, entre otros. 

4.2.2 Competencia 

En las góndolas de los supermercados hay más de quince tipos de amargos que compiten 

entre sí, como serian el Cinzano, Fernet Branca, Fernet Vittone, Campari, Fernet 1882, 

Aperol y demás. El mayor competidor de Amargo Obrero es el Fernet 1882 a raíz de tres 

cuestiones, la primera de ella es que ambos son productos nacionales, la segunda es que 

ambos son amargos y estan elaborados a base de hierbas y por último por cercanía en los 

años de nacimiento. A lo largo de los años la marca mencionada realizó diversas campañas 

y actualmente está muy presentes en las redes sociales, especialmente Facebook en 
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donde realizan posteos varias veces por semana, asi como tambien en Instagram y twitter 

en donde publican diariamente. Todo esto con el objetivo de estar presente en la mente 

del consumidor y mantenerse como esa bebida que es para tomar en cualquier momento. 

4.2.3 Posicionamiento 

En sus origenes la marca se basó por un largo periodo de tiempo en una estrategia de 

posicionamiento basada en el atributo del producto y en el usuario. En cuanto a la primera 

esto se debe principalmente a su antigüedad en el mercado, pero a su vez tambien 

destacaban que era un producto distinto al que se acostumbraba a degustar en aquel 

entonces. A su vez estaba basada en el usuario porque el público que consumía Amargo 

Obrero era un grupo social particular, los trabajadores o el sector popular, no la burguesía 

de la cual buscaban distinguirse. Si bien no abandonó estas estrategias de posicionamiento 

porque nunca dejo de comunicar tales cuestiones, hoy en día y teniendo en cuenta la última 

campaña de comunicación realizada, se puede inferir que buscaban posicionar la marca 

basandose en los estilos de vida.  En relación a esto se puede establecer que buscaban 

comunicar la bebida a personas de clase media que tienen oficios no pertenecientes al 

trabajo de oficina o de grandes corporaciones. 

4.3 Historicidad: misión, visión, valores 

Es en este punto dónde se puede ver uno de los grandes problemas que posee la marca 

en la actualidad, su carencia de un eje estratégico de negocio. A pesar de ser una marca 

con una amplia trayectoria en el mercado, no hay ningún sitio en donde se puedan 

encontrar de manera explicita su misión y su visión es decir, es una marca que carece de 

identidad, porque no posee los elementos básicos que permiten construir a una marca y 

que la misma se desenvuelva en el mercado. Sin embargo a raíz del trabajo de campo 

realizado en el cuerpo C se puede inferir que la visión de la marca es defender la cultura 

nacional y su misión es representar la lucha por la dignidad, los afectos y los momentos 

compartidos (Cuerpo C, figura 5, p.7)  
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En cuanto a los valores de la marca, Amargo Obrero busca reivindicar los valores de la 

clase trabajadora, el esfuerzo del trabajo y compartir momentos con la familia y amigos. 

Los valores en sí que representa la marca son varios, el principal es la integridad, entendida 

como una forma de actuar por parte de un individuo o una empresa apegado a los valores 

de rectitud, honestidad y justicia, tanto para uno mismo como para su trato con los demás. 

Otro de los grandes valores que posee la marca es el de tradición. 

4.4 Comunicación actual de la marca 

Se realizó un análisis descriptivo de la marca en el cual se pudo observar que la misma 

esta presente en tan solos dos medios, ambos digitales. El primero de ellos es en la página 

oficial de la empresa madre, el Grupo Cepas, en donde la misma despliega su portfolio de 

productos y hace una breve descripción de cada uno de ellos. Se puede ver en esta 

instancia que Amargo Obrero y Tacconi, otra bebida elaborada a base de hierbas, a 

diferencia  de las otras 13 marcas que comercializa la empresa, son las únicas dos que no 

cuentan con una página web propia, esto muestra un claro descuido por parte de CEPAS.  

En el año 2012 cuando se relanzó Amargo Obrero al mercado, se pudo observar que se 

tuvo en cuenta la importancia que posee para las marcas estar presentes en redes 

sociales. Por tal motivo Amargo Obrero optó por insertarse en los medios digitales, 

particularmente en Facebook, por su bajo costo, la enorme capacidad de repercusión que 

tiene esta red social y especialmente para poder comunicar el producto a un público más 

joven que no conocía el producto. Sin la necesidad de realizar pautas publicitarias en los 

medios masivos de comunicación, la marca fue lentamente creando su propia comunidad 

de Facebook fans que hoy en día son más de 80.000 personas. Fue así como con un 

mensaje y tono de comunicación humorístico y bizarro lograron insertarse nuevamente en 

el mercado (Cuerpo C, figura 9, p.9). Para acompañar su aparición en la plataforma digital, 

se llevó a cabo una activación de marca en la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos 

Aires y algunas ciudades del interior del país. Dicha activación consistió en un rastrojero 



 69  

que viajaba por distintas ciudades estacionandose en almacenes y supermercados al azar 

y desplegaba una barra donde se preparaban los tres tragos clásicos del vermú. 

Fue así como mediante su estrategia social media en conjunto con su acción BTL lograron 

crear una comunidad de fieles. Con un gran uso de la ironía, el sarcasmo y el humor, 

celebran fechas claves como el día del trabajador, del colectivero, del ama de casa entre 

otros, que se vinculen con su estrategia de comunicación. 

Por otro lado, en un nivel de análisis interpretativo y de acuerdo a las publicaciones 

realizadas en facebook, se puede deducir que sus seguidores en dicha red social se 

sienten identificados con el contenido, por lo cual, se habla de un público constituido por 

hombres principalmente entre las edades de 30 a 50 años que trabajan realizando ciertas 

labores manuales, generalmente en relación de dependencia y con sueldos por debajo del 

promedio, como serían los  albañiles, los taxistas, los colectiveros, entre otros. Son 

personas trabajadoras que luchan por tener una vida digna, que se esfuerzan en el día a 

día, teniendo siempre presente el valor del esfuerzo y la cultura del trabajo. Se pueden 

identificar entonces dos motivos y en consecuencia de esto, dos grupos de individuos que 

siguen consumiendo la marca en la actualidad. Por un lado el grupo de consumidores 

mencionados con anterioridad, los cuales consumen Amargo Obrero porque se sienten 

identificados con los valores de la marca y seguramente por el precio por el cual se 

comercializa. El segundo motivo y grupo de consumidores se puede inferir que son en su 

mayoría hombres, aun que tambien mujeres, de clase media, media baja, entre las edades 

de 40 a 70 años, que conocen la marca porque probablemente sus padres o abuelos 

acompañaban sus comidas con dicha bebida. La elección de consumo de este público 

rádica entonces en el valor emocional de la marca a raíz de el sentimiento de nostalgia que 

despierta Amargo Obrero en ellos. Partiendo del analisis realizado de las encuestas, se 

puede verificar que el 14.28% de los encuestados, que se ubican dentro del rango etario 

de 30 a 50 o más años, afirmaron que la marca les recuerda a su infancia, a sus abuelos 

o padres, así como tambien a los asados familiares y el trabajo.(Cuerpo C, tabla 2, p.5) 
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Dicho porcentaje no es un dato menor, teniendo en cuenta que el 41.78% de las personas 

que participaron del cuestionario, afirmaron que no habían consumido la marca Amargo 

Obrero, mientras que un 12,5% afirmaron haberlo hecho pero sin desarrollo mayor en sus 

respuestas. Los datos obtenidos de las encuestas son de suma importancia para 

comprender la realidad actual de la marca y la tercer pregunta tenía justamente apuntaba 

justamente a ello, es decir, tenía como objetivo averiguar la percepción del público con 

respecto a la marca. Por un lado se les pregunto que imagen tenían con respecto a Amargo 

Obrero y por otro si estarían dispuestos a probar la bebida, en el caso de no haberlo hecho. 

Los datos fueron contundentes y le permitieron a la autora del PG segmentar las 

respuestas y enmarcarlas dentro de distintas categorías.(Ver cuerpo C, tabla 2, p.5) Como 

se menciono previamente, más del 40% de las personas que realizaron la encuesta, nunca 

consumieron u oyeron hablar de la marca. Estos datos denotan una falta de comunicación 

total resultando así en una perdida de pregnancia y en relación a esto de posicionamiento 

en el mercado. A su vez, un 7.16% de las personas, expresaron su disgusto por la imagen 

que percibian de la misma, ya sea por el nombre, por el packaging o por el precio, llegando 

al punto de denominarlo como el fernet de los pobres. Es en este punto donde se justifica 

la escritura del presente proyecto de graduación, porque queda claro que la marca no esta 

bien posicionada en el mercado, ya sea por su falta de presencia en los medios tanto 

tradicionales como digitales, así como por la imagen que proyecta en los lugares donde 

esta siendo comercializada. Las respuestas que se obtuvieron dieron lugar no solo a la 

comprensión de la problemática actual de la marca, si no que además contribuyeron a la 

delimitación del rango etario del público al cual se planea dirigir el producto y la necesidad 

de renovar su imagen para su reposicionamiento en el mercado. 

Los tipos de consumidores y motivos de consumo no son lo único que se puede inferir de 

la marca y su nula participación en el mundo digital. Si se tiene en cuenta el análisis que 

se realizó mediante la matriz BCG en los apartados anteriores, la carencial comunicacional 

en redes sociales y otros medios, así como la falta de una pagina web propia, se puede 
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deber a la decisión de CEPAS de promocionar marcas de su cartera de negocios que ya 

tienen un posicionamiento fuerte en el mercado, por el contrario de invertir recursos en una 

marca que necesita una nueva estrategia comercial y un cambio de imagen. Se presume 

que dicha falta de inversión también afecta la distribución del producto, ya que se encuentra 

en acotados puntos de venta como serían las grandes cadenas de supermercados y rara 

vez en almacenes de barrio.  

En definitiva, en la actualidad es de suma importancia que las marcas participen 

activamente en las redes sociales, ya que supone un medio fundamental de contacto entre 

la marca y sus públicos. Esta interacción, le permite por un lado a los consumidores 

resolver sus inquietudes, dar opiniones, realizar criticas o sugerencias y por otro le permite 

a las marcas el desarrollo y mantenimiento de sus vínculos con su público. En definitiva la 

utilización y participación en las redes sociales como parte de las estrategias de 

comunicación de una empresa, suponen una herramienta clave para el éxito de las marcas 

que hoy en día se encuentran inmeras en un mundo donde prima la tecnología. Las dos 

redes sociales consideradas indispensables para comunicar actuamente son Facebook e 

Instagram.  

4.5 Brand Equity en la actualidad 

Se entiende por Brand Equity al valor capital de la marca, pero consiste en mucho más que 

eso, ya que también consiste en el valor agregado por el consumidor a un bien o servicio. 

Dicho valor releja la forma en que las personas se sienten en relación a la marca y lo esta 

significa para ellos, por lo tanto es un concepto que depende de la percepción e influye en 

la opinión y actuar respecto a la marca. El valor comercial de la marca se conforma a partir 

de ciertos elementos como serían la lealtad de marca, la conciencia de marca, la calidad 

percibida, las asociaciones de marca y otros activos. 

4.5.1 Lealtad de marca 

Las personas que en la actualidad consumen con cierta regularidad Amargo Obrero 

probablemente lo hagan más allá de por su sabor, por el lazo emocional que establecieron 
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con la marca. Dicho lazo seguramente se constituyó mediante los recuerdos que la marca 

hace suscitar en  sus consumidores (Cuerpo C. figura 3, p.4). Las memorias de la infancia, 

de sus familias, sus hogares, de los valores y tradiciones de antes y otras cuestiones que 

se relacionan con rememorar viejos tiempos. Si bien los consumidores mencionados son 

los que consumen la marca y hasta la prefieren por encima de otras, no es el grupo de 

consumidores al cual se busca dirigir el producto. Se busca fidelizar a nuevos clientes, más 

jóvenes, respetando el legado y los valores de la marca, mediante una comparación entre 

los viejos tiempos y la actualidad y encontrando las similitudes entre ambos. Si bien captar 

la atención del público objetivo no será fácil, se llevaran a cabo diferentes estrategias que 

permitan una identificación del público con la marca. Mediante la reinserción de la marca 

en redes sociales y su nueva campaña comunicacional se buscará despertar emociones 

positivas con las cuales las personas se relacionen. En consecuencia se espera que las 

personas que sintieron algo al ser impactadas por el mensaje comiencen a sentir afinidad 

por la marca y den pie para la construcción de un vinculo emocional entre ambos.  

4.5.2 Conciencia de marca 

Se entiende por conciencia de marca a la capacidad que esta tiene para ser recordada o 

reconocida por sus clientes actuales y potenciales, es decir su capacidad para lograr un 

lugar en la mente de los compradores. Hoy en día la conciencia de marca de Amargo 

Obrero es baja a raíz de su falta de comunicación. Por un lado están las personas que la 

consumen por una cuestión tradicional, pero por otro lado están sus clientes potenciales 

que no conocen la marca ni su historia a raíz del problema mencionado con anterioridad. 

4.5.3 Calidad percibida  

Como su nombre lo indica este punto refiere a la percepción de los consumidores sobre la 

calidad general de la marca. En cuanto a sus consumidores actuales se supone que tienen 

una imagen favorable en relación a la marca y por ello la consumen. Por un lado están los 

consumidores que son conscientes de la trayectoria de la marca en el mercado, por lo cual 

la perciben como una bebida que ha estado presente a lo largo de los años y por ende 
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debe ser buena para resistir. También están las personas que consumen la bebida porque 

disfrutan de los sabores amargos y en este caso se habla de un aperitivo elaborado con 

múltiples tipos de hierbas que proporcionan un sabor único. Por otro lado esta la percepción 

de las personas que no conocen la marca y que podrían ser potenciales clientes, difiere en 

gran escala de los consumidores del producto. Según el sondeo de opinión (Cuerpo C, 

tabla 2, p.5) realizado el 14.7% de los encuestas tienen una mala imagen de marca a raíz 

de su nombre o su packaging. A su vez su precio no es tan elevado en comparación con 

otros amargos, por lo cual, las personas tienden a relacionar los precios bajos con 

productos de mala calidad. Esto último también suele suceder con los bienes de consumo 

nacionales, en contraposición con lo internacional que por lo general es percibido de 

manera positiva. En base a los resultados obtenidos de la tercer pregunta del cuestionario 

se buscó renovar la imagen de Amargo Obrero para que sea percibido como una bebida 

moderna y de calidad. (Cuerpo C, Figura 10. p22) 

4.5.4 Asociaciones de marca 

Las asociaciones de marca son aquellas imágenes, símbolos o pensamiento que los 

consumidores asocian con una marca desde el punto de vista funcional y emocional. Por 

lo general esta marca se relaciona estrictamente con el esfuerzo del trabajo, la lucha 

continua, la cultura nacional, los valores compartidos, la integridad y la importancia de la 

familia y los amigos. En relación a esto último y como se ha visto en varias oportunidades 

a lo largo del Proyecto de Grado, los consumidores actuales también tienden a asociar la 

marca con recuerdos de su infancia o juventud, de su familia, de los momentos compartidos 

con ellos, como por ejemplo en los asados típicos de domingo. Si bien en la actualidad se 

suele asociar el producto con los elementos mencionados, también se busca generar 

nuevas asociaciones en torno a la marca. El motivo de ello es que se busca llegar a nuevos 

consumidores y en consecuencia se deben crear también nuevas formas de llegar a ellos. 

Para la nueva campaña de comunicación que será desarrollada en el cápitulo 5, se buscará 
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asociar la marca con los momentos de relajación luego de una jornada laboral. Dicho en 

otras palabras se buscará asociar la marca con una ruptura de la rutina de trabajo. 

 

Capítulo 5 Branding emocional para el reposicionamiento de Amargo Obrero 

El presente caíttulo consiste en la propuesta de trabajo que se busca llevar a cabo. Para 

ello se plasman todos los conceptos desarrollados a lo largo de los primeros cuatro 

capítulos, con el objetivo de aplicarlos a la estrategia de branding emocional y para la 

elaboración de campaña transmedia. A diario los consumidores reciben grandes 

cantidades de información publicitaria a través de diversos medios, ya sean online u 

offline. Por ello resulta pertinente realizar una campaña publicitaria que no sea percibida 

como invasiva, sino que a través de una historia y un mensaje que resulte de interés para 

el público de la marca, animarlos a interactuar y participar de la generación de contenido.  

Por ello el presente capítulo tiene como finalidad el desarrollo de una campaña de 

storytelling transmedia basada en la nostalgia para el relanzamiento y posteriormente el 

posicionamiento de Amargo Obrero en el mercado. La campaña a realizar tiene como 

finalidad representar los valores de la marca y todo aquello que ha la marca a buscado 

representar a lo largo de su trayectoria en el mercado, pero que a raíz de la falta de 

inversión por parte de su empresa madre no ha podido.  

5.1 Plan de branding 

En el capítulo 3 se desarrolló el concepto de branding y la importancia que radica en dicha 

estrategia para la supervivencia de una marca en el mercado. La creación de un plan de 

branding permitirá trazar una hoja de ruta que orientará las acciones de la marca para 

lograr el posicionamiento deseado.  Por lo tanto, en las siguientes páginas se propone 

llevar a cabo un planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial a fin de 

crearle una identidad fuerte, coherente y distintiva a la marca en cuestión, siendo esta, 

Amargo Obrero, haciendo un énfasis especial en sus valores y sus atributos. El objetivo de 

esta estrategia es lograr la pertenencia por parte del público objetivo para con la marca, en 
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otras palabras, que los consumidores se sientan representados y atraídos por ella. Hay 

diversas herramientas para poder lograr el objetivo planteado, para ello es imprescindible 

la creación de valor de la marca para poder entrar al mercado nuevamente y comenzar a 

competir. 

5.1.1 Construyendo la identidad de marca 

En los capítulos anteriores se hizo hincapié en la construcción de una identidad de marca 

fuerte, coherente y distintiva. La identidad como se ha visto, integra los aspectos que 

sustentan a una marca, no solo visualmente, sino también en términos de experiencia y 

principios éticos. Si bien los nombres son denominadores y el packaging permite reconocer 

un producto a simple vista, el carácter, la personalidad, los valores y otros intangibles hacen 

de las personas y de las marcas algo único, inconfundible e inimitables. En otras palabras, 

la identidad es el conjunto de rasgos que definen los valores y la razón de ser de una 

marca. Su propósito es lograr una diferenciación con respecto a la competencia y aportar 

al posicionamiento en el imaginario de los consumidores. En las últimas décadas se han 

elaborado diferentes teorías y formas para encuadrar el concepto de identidad de marca y 

en consecuencia de ello diversas propuestas de procesos para su formación. Sin embargo 

no hay una fórmula exacta para su construcción, hay ciertos elementos que se deben tener 

en cuenta para poder formular y proyectar una identidad que permita reflejar la esencia de 

una marca. Esta última entendida como “aquello que consistuye la naturaleza de las cosas, 

lo permanente e invariable de ellas.’’ Para ello es necesario un planeamiento estratégico 

que permita una elaboración adecuada de los mensajes que se buscan transmitir, los 

valores con los que desea ser asociada, la forma en que se comunicaran los conceptos y 

las emociones que se quieren evocar en el público objetivo. Se busca un equilibrio entre 

los elementos visuales y los aspectos intangibles para crear una impresión favorable con 

respecto a la marca. En el presente PG se buscó estructurar la identidad de marca 

mediante la visión de autores reconocidos entre las disciplinas de marketing y publicidad. 
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Aaker (1996) sostiene que la identidad se puede dividir en dos planos la identidad central 

y la identidad extendida.  

 

5.1.1.1 Identidad Central 

A través de la identidad central se debe reflejar tanto la estrategia como los valores de una 

marca u empresa, de manera tal que puedan ser diferenciadas de manera clara por los 

consumidores.  Dentro de ella se puede encontrar el elemento más importante de una 

marca ya que representa el alma de la misma, su esencia. Según Wilensky (2003) la 

esencia como tal esta definida por un valor central que los consumidores conocen y 

aprecian, un valor diferencial que hace de la marca algo único e irreproducible. A pesar de 

ser un elemento intangible, siempre es perceptible y es el eje que relaciona todos los 

elementos de la identidad central, es decir los valores y beneficios intangibles que se 

deseen representar. A diferencia de otros elementos que conforman a una marca, la 

esencia se mantiene a lo largo del tiempo aunque puede ser perfeccionada o renovada, 

siempre y cuando defienda y represente lo mismo.  

La esencia de Amargo Obrero es romper con la rutina del trabajo. Se hace visible desde 

sus orígenes, cuando la icónica bebida solía ser consumida luego de las largas jornadas 

laborales. Hoy en día las personas continúan consumiendo alcohol al terminar con sus 

ocupaciones y obligaciones, constituyendo así lo que se conoce como el after office, donde 

las personas se reúnen luego de trabajar para disfrutar de una compañía mutua y relajarse. 

Es entonces, un aperitivo que apunta a que sus consumidores se distiendan y relajen sus 

ánimos.  

Asi como los seres humanos tienen principios y valores, las marcas también los tienen y 

son esos valores los que permiten una identificación del público con la marca y en 

consecuencia de ello un posible comienzo de un vínculo afectivo entres ambos. Amargo 

Obrero esta constituido por una serie de valores que aportan notablemente a la 

conformación de una identidad diferencial. Como se vio en el cápitulo anterior, el 
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nacimiento de la marca esta ligado a una forma de protesta en contra de la burguesía, un 

grupo social de enorme poder económico y político que vivía a costa de la explotación 

laboral de los obreros que trabajaban para poder subsistir. Dentro de este marco se pueden 

identificar ciertos valores que están ligados con sus ideales y principios. En primer lugar el 

valor de la pasión, de producir una bebida nacional de calidad con tanta carga histórica y 

trayectoria en el mercado que defiende las costumbres y las tradiciones argentinas. Por 

consiguiente se encuentra el valor de cooperación, ligado a su deseo de un pueblo sólido 

encauzado al beneficio colectivo, como marca tiene confianza en que las personas pueden 

ayudarse unas a otras a mejorar. Los clientes, los empleados y otros públicos de la 

organización, todos aportan para obtener mejores resultados. Por otro lado el valor de la 

integridad, ser congruentes con lo que se dice y se hace buscando siempre el bien común 

y ateniéndose a la verdad. Por último el valor del compromiso con los clientes al ofrecerles 

un cálido servicio y un producto de calidad orientándolo a un consumo responsable. Por 

otro lado el compromiso con el medio ambiente, cumpliendo con la legislación vigente e 

introduciendo pautas de mejora continua en relación al cuidado ambiental. 

5.1.1.2 Identidad extendida 

Hay ciertos elementos mas allá de la esencia y los valores que aportan textura, totalidad y 

dan lugar a una mayor comprensión de la razón de ser de una marca, conformando así lo 

que se conoce como la identidad extendida. A diferencia de la identidad central de la marca, 

los elementos que la conforman pueden estar sujetos a cambios a medida que la marca 

evoluciona. Dichos elementos le aportan personalidad a la marca y permiten materializar 

aquello que la marca representa.  

Amargo obrero tiene como propósito fomentar las tradiciones argentinas que permiten 

compartir momentos con seres queridos, como los asados en familia los domingos, la 

picada previa a los partidos de futbol u hoy en día el after office después del trabajo que 

permite ir un poco más lento, disfrutar de la amistad, del ocio y de la distensión sin mucha 

organización. En relación a la calidad, la bebida es elaborada y comercializada por una 
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empresa con prestigio internacional que respalda la marca. La bebida en sí tiene apenas 

un 19% de graduación alcoholica y es elaborada de manera minuciosa con 

aproximadamente 45 especies de hierbas provenientes de Córdoba y Entre Rios, entre las 

cuales se encuentran una gran cantidad de de propiedades medicinales. En cuanto a la 

relación marca y consumidor, se puede decir que si bien existe un vínculo entre ambos no 

esta bien cuidado. Esto último es consecuencia del relanzamiento de marca en el 2013, su 

corta participación en redes y vía pública seguido de su desaparición de todos los medios, 

ya sean tradicionales o digitales. Por lo tanto no existe una relación sólida entre la marca 

y sus consumidores porque no hay comunicación alguna.  No existe el dialogo, no hay sitio 

en donde las personas puedan dejar opiniones, realizarle consultas a la marca, no existe 

nada más allá de la venta del producto en los grandes supermercados. Por último y tal vez 

el elemento que más aporta a la identidad de Amargo Obrero es su herencia. Como se ha 

visto a lo largo del presente proyecto de grado, la marca con la cual se trabaja tiene mucha 

historia por detrás. Es una bebida que no solo representa y defiende orgullosamente la 

cultura nacional, sino que además es sinónimo de esfuerzo, de perseverancia, de lucha, 

de justicia pero sobretodo de disfrutar los momentos que uno tiene libres de obligaciones 

y labores.  

En la actualidad gran parte de los individuos que consumen Amargo Obrero o lo siguen en 

sus redes sociales lo hacen por 3 motivos, ya mencionados en el capítulo anterior. En 

primer lugar están en su mayoría la gente adulta que lo consumen principalmente por 

tradición. Mientras que en un pasado el consumo de los vermuts era cosa de todos los 

días, hoy en día es una cuestión que fue dejada de lado, pero que lentamente va ganando 

fuerzas nuevamente. Amargo Obrero era una de esas bebidas que a lo largo de los años 

eran infaltables en las mesas familiares. Por ende, los que consumen la marca por 

tradición, probablemente lo hacen a raíz de que sus padres o abuelos la consumían y así 

le pasaron el legado a sus hijos y nietos. Por otro lado están las personas que la consumen 

por decisión individual, es decir, que no fueron condicionados por sus familiares o su 
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infancia. La decisión de consumo se puede deducir entonces que se genera por dos 

motivos. El primero de ellos sería porque sienten una fuerte conexión con la marca como 

los primeros consumidores, pero por lo que la misma les representa, ya sea porque se 

sienten identificados por los valores de la marca, sus ideales o su forma de ver el mundo. 

Por otro lado la pueden consumir por una cuestión de placer, es decir, porque les agrada 

su sabor, su olor, el aporte que realiza a la relajación, su función digestiva o porque les 

abre el apetito, entre otras cuestiones.   

5.1.1.3 Beneficios funcionales, emocionales y de autoexpresión 

Los tres tipos de beneficios responden a todas las necesidades que una persona espera 

que las marcas cubran. Según Aaker (1996) la sumatoria de los tres constituyen la 

proposición de valor de marca, mediante los cuales, logicamete la marca provee de valor 

al cliente. En el pasado, la publicidad y la comunicación estaban muy centradas en los 

aspectos prácticos de los productos que se ofertaban. Hoy, tras un cambio de paradigma, 

las marcas deben centrar todos sus esfuerzos en entregarles a sus clientes mucho más 

que un simple producto que satisfaga una necesidad puntual.  

Los beneficios funcionales se centran en los atributos del producto y la utilidad funcional 

que tiene para los consumidores. En el caso de Amargo Obrero, se pueden identificar 

varios beneficios funcionales provenientes de la bebida. Por un lado sirve para relajarse, 

ya que contiene un cierto grado de alcohol que provoca ligeras alteraciones en la conducta 

humana (temporalmente). En otras palabras satisface la necesidad del ocio, ya que dichas 

alteraciones por lo general permiten distenderse, apagar un poco los pensamientos y 

simplemente disfrutar el momento. En consecuencia de ello tambien puede servir para que 

una persona de relacione con otra u otras dejando de lado la vergüenza o complejos. 

Además de ser una bebida liviana, refrescante y económica, su elaboración a base de 

maceraciones de alcohol y hierbas cumple ayudan a estimular el apetito, así como también 

a la digestión de la comida.  
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Los beneficios emocionales son aquellos que sienten las personas cuando usan, adquieren 

o bien experimentan un producto o servicio. En relación a esto, el beneficio emocional que 

un producto o servicio tiene para ofrecer no va a ser siempre el mismo, sino que va a tener 

variaciones dependiendo de la persona que lo consuma. En el caso de Amargo Obrero, los 

beneficios emocionales van a estar ligados justamente lo anterior, es decir, diferentes 

grupos de personas experimentaran distintas sensaciones u emociones al consumir la 

bebida. Por un lado habrá individuos que consuman la bebida por una cuestión netamente 

de placer y ocio, porque seguramente al consumirla se sientan más relajados, 

permitiéndoles disfrutar de su entorno y sentirse de alguna manera libres. Por el contrario, 

si se piensa en una persona mayor, entiéndase alguien entre las edades de 65 a 80 años, 

probablemente el consumo de la marca los haga sentir nostálgicos, al remontarlos 

mentalmente a otra época, muy posiblemente su juventud. Y también al consumirla tiendan 

a comparar el ahora con aquel entonces, agravando dichos sentimientos. A su vez, la 

marca en cuestión le representa a dicho grupo de consumidores, valores y creencias con 

los cuales se identifican. Por otro lado, están los consumidores entre los 30 a 50 años, que 

seguramente consuman el producto a raíz de dos factores. El primero es por una cuestión 

de tradición, posiblemente porque sus padres o abuelos la consumían y así le pasaron el 

legado a sus hijos y nietos. Este tipo de consumo les permite de alguna forma estar 

conectados con sus familias y los momentos compartidos. Por otro lado están las personas 

que la consumen por decisión individual, es decir, que no fueron condicionados por sus 

familiares y simplemente sienten una fuerte conexión con la marca. Como el primer grupo 

de consumidores, adquieren la bebida por lo que les representa, ya sea porque se sienten 

identificados por los valores de la marca, sus ideales o su forma de ver el mundo. Esto 

genera que se sientan comprendidos, brindándoles seguridad y confianza en la marca.   

Por último se encuentran los beneficios de autoexpresión, mediante los cuales las marcas 

o productos se convierten en símbolos con los cuales ciertos individuos se identifican. En 

el caso de Amargo Obrero los beneficios de autoexpresión y los beneficios emocionales 
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están estrechamente ligados. Como se puede apreciar, hay un grupo de individuos que 

consumen la marca por todo aquello que ha representado con el paso de los años. Son 

personas que comparten los mismos valores y códigos de la marca como sería el esfuerzo, 

la pasión, la importancia de la familia, el orgullo del trabajo duro, la unión del pueblo, la 

integridad, la cultura nacional, entre otras cuestiones.  

5.1.1.4 Análisis de Escenarios 

Para que las empresas logren llevar a cabo una adecuada proposición de valor, se debe 

construir previamente la identidad de marca, resultado de un proceso complejo, 

inconsciente y dialéctico. Dicho concepto es aspiracional, a raíz de que las empresas 

construyen su identidad para proyectarla ante sus consumidores en el mercado, pero es el 

consumidor el que termina de construirla de manera subjetiva en su mente. Mientras que 

la identidad es elaborada meticulosamente por las marcas u empresas, lo que perciben las 

personas en base a lo proyectado es una imagen de marca. Hay cuatro escenarios que 

han de tenerse en cuenta para la construcción de dicha identidad. 

En una primera instancia se encuentra el escenario de oferta, el cual esta compuesto por 

la misión, la visión, el posicionamiento, los valores y los objetivos a corto y a largo plazo de 

una marca u empresa. En el caso de Amargo Obrero la misión es representar las 

costumbres y la identidad argentina a traves de una bebida nacional cargada de historia. 

La visión de la marca es posicionarse en la mente de los consumidores actuales y 

potenciales como una bebida que rompa con la rutina del trabajo. En relación a los valores 

marcarios, la amplia trayectoria de Amargo Obrero en la Argentina permite categorizar la 

bebida como marca histórica. Esto último será servirá para garantizar su calidad y su 

confiabilidad a raíz de su supervivencia en el mercado luego de tantos años. Aun así 

cualquier empresa o marca que desee ser exitosa debe someterse a un sistema dirección 

estratégica, mediante el cual se seleccionan y se definen los valores de marca para lograr 

una correcta diferenciación en relación a su competencia. Los valores de marca sirven para 

conectar a los consumidores con las marcas en un plano emocional, porque así como las 
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personas se relacionan con otras como consecuencia de compartir los mismos valores o 

gustos, lo mismo pasa con las personas y las marcas. En síntesis son principios éticos 

sobre los cuales se asienta la cultura de una empresa y que permiten crear pautas de 

comportamiento. Los valores principales que se definieron para la marca son cuatro, que 

a pesar de no ser muchos, son consistentes, siendo estos: la pasión, la colaboración, la 

integridad y el compromiso. El primero de los valores, la pasión esta ligado con el esfuerzo 

y el entusiasmo de la marca por producir una bebida nacional que represente al pueblo 

argentino y que mediante ella se pueda transmitir gran parte de las luchas nacionales.  En 

segundo lugar se encuentra la colaboración, si bien el término en sí no es un valor, es un 

deseo y un principio. Por un lado se busca que todos los públicos de la marca aporten su 

granito de arena para obtener mejores resultados y desenvolverse de manera que les sea 

favorable para todos. Y por otro lado, su deseo de colaboración en términos de sociedad, 

ser buenos los unos con los otros, dejando de lado la individualidad, buscando siempre el 

beneficio colectivo. En tercer lugar el valor de la integridad, es decir, ser transparentes en 

todo momento y que la comunicación de marca no se contradiga con sus acciones. Por 

último se puede encontrar el valor de compromiso, tanto de la marca hacia sus clientes 

como de la marca hacia el medioambiente, cuidando y respetándolos a ambos. El 

posicionamiento que se desea para la marca continua siendo el mismo que desde sus 

orígenes, siendo este, ser el aperitivo del pueblo argentino. Esto se debe principalmente a 

que es una bebida nacional que busca ser percibida como representativa de la argentina y 

en consecuencia de ella transmitir la herencia de la marca. Los objetivos a corto, mediano 

y largo plazo fijan el curso a seguir para poder cumplir con la misión de la marca o empresa. 

A su vez sirven como fuente de motivación para los empleados, sirven de guía para la 

formulación de estrategias, realización de tareas y enfoque de recursos. También permiten 

la evaluación de resultados y en consecuencia medir la eficacia y productividad de cada 

acción. El objetivo general de la marca es llevar a cabo una campaña de comunicación 

transmedia durante un periodo de 4 meses que permita llegar a un nuevo grupo de clientes 
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y ganar posicionamiento en el mercado. El objetivo a largo plazo es la visión del futuro, en 

el cual se pretende en cuatro años ya haber logrado un posicionamiento estable en el 

mercado de manera tal que la marca sea concebida como un aperitivo hecho por y para 

los argentinos. Adicionalmente se conseguir un 9% del market share de la categoría 

aperitivos en argentina. Dentro de los objetivos a mediano plazo se busca realizar en el 

próximo año y medio 2 campañas de comunicación una de relanzamiento que formaría 

parte del objetivo general y por otro lado una de recordación de marca, sumado a 3 eventos 

en bares y boliches. Por último el objetivo a corto plazo,  es reinsertarse en las redes 

sociales dentro de los próximos tres meses para empezar a actualizar la imagen de marca 

y acercarse a sus públicos.  

El segundo escenario es el de demanda, que esta compuesto por los hábitos de consumo, 

las actitudes, los desafíos, temores, expectativas y fantasías del consumidor. Como se 

desarrolló con anterioridad el público que consume actualmente Amargo Obrero suelen ser 

adultos que conocen la bebida porque sus padres o sus abuelos la tomaban luego del 

trabajo o simplemente por placer a la hora de comer. Primordialmente, este segmento de 

mercado que la consume elije la marca a raíz de lo que significa emocionalmente para ellos 

y la nostalgia que les genera la marca. Los consumidores de la marca suelen comprar sus 

bebidas alcohólicas en grandes supermercados o almacenes de barrio.  En cuanto a las 

expectativas, las personas que consumen la marca son quienes lo hacían de chicos en las 

casas de sus abuelos junto a sus seres queridos, o sus padres en su casa de la infancia 

por ende el consumo tiene una carga emocional adicional que sobre excede a las 

expectativas que puede llegar a tener una persona que no es influenciada por su historia y 

familia. Debido a esta carga, las personas que lo consumen tienen la fantasía de revivir 

esos momentos en familia cuando eran pequeños y las anécdotas que tenia sus abuelos o 

padres sobre su época y a su vez su niñez. Se propone un nuevo escenario de demanda 

en el cual los consumidores objetivos de la marca sea un público más jóven. Dicho público 

estan compuesto por mujeres y hombres entre las edades de 24 a 40 años, que ya 
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terminaron la universidad y que se encuentran trabajando en puestos no gerenciales de 

oficinas, call centers, docentes, recepcionistas u otros trabajos en relación de dependencia, 

en lo cuales trabajan gran parte de su día y reciben un sueldo promedio o por debajo de 

el. En cuanto a los hábitos de dicho público, se puede deducir que tienen una vida bastante 

lineal, se levantan por la mañana, desayunan, miran el noticiero, se toman el colectivo o el 

subte a sus trabajos, salen de trabajar y nuevamente utilizan el transporte público para 

volver a sus hogares. Luego disfrutan de su tiempo de ocio ya sea realizando actividad 

física, yendo a tomar algo con sus amigos a un bar, compartiendo con su pareja o familia, 

mirar televisión, entre otras actividades para despues irse a dormir y volver a hacer lo 

mismo al día siguiente. Los hábitos de consumo de dicho público son a su vez bastante 

lineales, no suelen salir de su rutina, por lo cual en el día a día no suelen variar demasiado, 

excepto cuando se acerca el cuarto día de la semana. Por lo general disfrutan tomar alcohol 

en compañía de otros, posterior a la jornada laboral en lo que se conoce como un after 

office los días jueves y los fines de semana se dan sus gustos y consumen tambien para 

acompañar una picada antes de un partido de futbol, a la noche junto con sus comidas o 

bien en los asados. En cuanto a las actitudes de estas personas, se las puede describir 

como tranquilas, que disfrutan de sus amistades y de sus familias, se esfuerzan por realizar 

sus sueños y trabajan para sentirse independientes y luchar por una vida digna. Los 

desafios y temores con los que se enfrentan son la inestabilidad laboral y perder aquello 

que justamente les permite vivir de forma tranquila y realizar sus actividades típicas. Por 

último sus fantasías se vinculan a la idea de la libertad, de no tener que trabajar para nadie 

para subsistir pero se les complica cuando necesitan trabajar para tener un ingreso 

económico. Tambien fantasean con poder viajar y disfrutar más de la vida y su tiempo libre 

que muchas veces no alcanza para poder relajarse en su totalidad.  

En tercer  lugar se ubica el escenario cultural, el cual refiere a las tendencias sociales, su 

influencia no solo en el mercado sino tambien en las personas, más alla de los valores 

individuales de cada uno. Si se analiza el mercado argentino en las últimas décadas se 
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pueden identificar tres tendencias, por un lado el auge en el consumo de bebidas amargas, 

principalmente los aperitivos que se han hecho su lugar en el mercado gracias a la 

cocketelería moderna. Argentina logró convertirse en uno de los principales mercados para 

este tipo de bebidas. Los vermuts y aperitivos continúan multiplicándose en mesas de 

bares y hogares, ya que tienen una buena relación de precio calidad y su baja graduación 

alcoholica permite disfrutar más de la bebida y tambien tomar más temprano en el día sin 

la necesidad de embriagarse. Los aperitivos y sus formas de consumo consituyen un nexo 

entre el pasado y el presente, en donde las tradiciones y las costumbres de viejos tiempos 

se unen con la moda de consumir amargos, especialmente en cockteleria.  

La segunda tendencia que se ha podido identificar se debe a la necesidad de los países 

de fortalecer su identidad nacional haciendole frente a la globalización. En relación a esto 

último se puede ver como en las últimas décadas del siglo 20 se llevaron a cabo una serie 

de transformaciones económicas, sociales, culturales, políticas y tecnológicas, que dieron 

lugar a un proceso histórico de integración mundial que pone en riesgo la conservación de 

la identidad, las creencias y tradiciones de la cultura nacional de los diferentes países. Por 

este motivo, a comienzos del siglo 21 en la Argentina hubo una tendencia por parte del 

gobierno a fomentar la industria nacional. Esto dio lugar a que ciertas marcas volvieran a 

insertarse en el mercado, frente a la posibilidad de volver a ser consumidas a raíz de los 

sentimientos que comenzaron a florecer en las personas.  

Por último se ha podido identificar una tercer tendencia, la cual se vincula con la fuerza que 

han cobrado los productos vintage en estos últimos tiempos. Hoy en día se ve una 

reinserción y reactivación de marcas que parecían haber perdido su lugar y que logran 

llegar a sus consumidores haciendolos sentir nostálgicos y rememorando viejos tiempos. 

Son muchas las personas que buscan consumir bienes que sean representativos de otras 

épocas, para ello las marcas adaptan los elementos al consumo actual sin perder la 

esencia clásica.  
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En conclusión las tres tendencias que se pudieron identificar en el escenario cultural son 

favorables para el relanzamiento de marca al mercado. Esto último se puede apreciar ya 

que si se tiene en cuenta que Amargo Obrero es una bebida nacional, producida por y para 

los argentinos, esta defendiendo y apostando  por su identidad cultural, lo cual es 

fundamental. Por otro lado se trata de un amargo, por lo cual son casi infinitas los distintos 

tipos de bebidas o tragos que se pueden realizar a partir de el. Estos últimos pueden ser 

realizados por bartenders si se quiere algo más elaborado o tambien pueden ser hechos 

por los mismos consumidores pero probablemente apuntando a las clásicas mezclas. Por 

último, en relación a la tendencia de lo vintage, Amargo Obrero es una bebida con mucha 

historia por detrás y son muchas las personas que comparten o comprenden el nacimiento 

de la marca. Se puede deducir entonces que ciertas personas lo consumirían por su carga 

histórica y lo que la bebida les representa.  

Por último esta el escenario competitivo, mediante el cual la identidad de los competidores 

tanto directos como indirectos contribuyen a la construcción de la identidad de marca, 

porque permite establecer diferencias con ellas. En cuanto a sus competidores directos se 

pueden encontrar dos principales, el Cinzano que es un vermut y el Fernet 1882. Cinzano 

comunica apelando a la antigüedad de su marca, posicionandose como un clásico. Su 

comunicación se realiza principalmente en medios digitales como serían las redes sociales 

y su página web, pero años previos solía comunicar mediante los medios tradicionales, 

principalmente la televisión. El otro competidor directo de la marca es el Fernet 1882 un 

amargo nacional que nació 5 años antes que el Amargo Obrero. En cuanto a la 

competencia secundaria se puede ubicar  Hesperidina, un licor nacional con una amplia 

trayectoria en el mercado y primer marca registrada en el país. Como competencia indirecta 

hay otros productos que compiten en el mercado de bebidas alcholicas como serían la 

cerveza, el vino, el ron, el vodka y otras bebidas. 

5.1.2 Génesis de la Identidad 
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Para Wilensky (2003) la relación que se da entre la marca y el producto ocupa un lugar 

fundamental en la construcción de identidad de una marca, ya que se ve influenciada de 

manera directa por las características del producto que produce. En este punto se puede 

encontrar varias dimensiones de analisis: la categoría, servicios del producto, calidad, 

consumo, cliente, origen, organización y personalidad. 

En primer lugar se ubica la categoría en la cual se encuentra la marca, en este caso el 

producto es alcoholico y por ende se ubica bajo bebidas alchólicas, para ser más 

especificos vermuts. Si bien existe una amplia variedad de vermuts en el mercado nacional 

e internacional, el Amargo Obrero tiene ciertas particularidades que la distinguen del resto. 

En relación al servicio del producto y a la calidad, se puede establecer que la marca ofrecer 

una bebida elaborada de manera minuciosa con finas hierbas y que puede ser consumida 

de varias maneras, dado que su sabor combina muy bien con varias bebidas no 

alcohólicas. En cuanto al consumo de la marca y del producto se puede deducir que es 

relativamente bajo ya que no se invirtió en mejorar la imagen de marca y tampoco 

comunicar lo que ya se había construido en base a ella a los largo de los ultimos años. Por 

tal motivo las personas continuan consumiendo marcas ya conocidas tanto por ellos como 

por su circulo social. Por ende, el consumo de Amargo Obrero se vio reducido a tan solo 

las personas que conocen la marca por una cuestión casi tradicional. Los clientes de la 

marca son principalmente hombres de clase media, media baja, entre las edades de 30-65 

años, residentes de CABA, GBA y las principales ciudades del interior del país. Son 

trabajadores, de oficios varios, por lo general poseen empleos humildes y no puestos 

gerenciales o de oficinistas. Tienen una visión política bastante marcada y toman el 

producto por lo que el mismo representa. Son muy trabajadores y tienen inculcada la 

cultura del trabajo, de que nada viene de arriba. Les gusta disfrutar de los momentos de 

tranquilidad en su casa, almorzando o cenando con su familia. En lo que respecta al origen 

de la marca, como se vio en el cápitulo anterior Amargo Obrero fue una bebida traída al 

país por inmigrantes italianos y comenzó a elaborarse en la ciudad de Rosario, Santa Fé. 
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La organización de la cual forma parte hoy en día es el Grupo Cepas, empresa que posee 

un gran prestigio y que posee una amplia cartera de productos y canales de distribución 

bien establecidos. Por último se puede situar a la personalidad de marca, que si bien hoy 

en día no realiza comunicación alguna, el elemento que más distingue a la marca es 

historia. Se puede inferir entonces que es una marca auténica. 

5.1.3 Brand Character de Amargo Obrero 

El carácter y personalidad de marca son el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir a una marca y distinguirla de sus competidores. Existen dos 

formas de clasificar las caracteristicas que componen a una marca, por un lado estan las 

variables duras y por otro lado las blandas. Dentro de las duras se encuentra por ejemplo 

el sexo, que tiene la finalidad de humanizar la marca, atribuyendole cualidades externas 

que permiten construir su imagen. La asignación de un género, da inicio a la configuración 

de la personalidad de la marca, en el caso de Amargo Obrero se habla de una presencia 

más bien masculina. Si bien se busca dirigir el producto tanto a mujeres como a hombres, 

la marca en sí es más representativa del género masculino. Las marcas tambien apuntan 

sus productos hacia un público de determinado rango etario, por lo cual, su comunicación 

y personalidad debe ser acorde con dichas edades. Por este motivo, la edad de la marca 

será de aproximadamente un hombre de aproximadmente unos 32 años, porque se 

ubicaría en el centro del rango etario de su público objetivo. Dentro de la caracteristicas 

duras tambien se encuentra el nivel socioeconómico. Se asocia a las marcas con un 

determinado nivel de ingresos y sociocultural, de manera tal que su público se identifique 

con la posicion que ocupa. A raíz de esto, se la asigno a la marca un nivel socioeconómico 

medio, ya que la campaña que se realizará para el relanzamiento de marca estará dirigida 

a un público perteneciente a la clase media.  

Las caracteristicas suaves por el contrario expresan la personalidad de marca. En el caso 

de Amargo Obrero se habla de un hombre de fuertes convicciones, que busca siempre lo 

mejor para el y para su circulo social. Es una persona solidaria, que ve más alla de sus 
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necesidades, busca el bien comun y la justicia social. Es un hombre honrado y valiente, un 

claro ejemplo de lo que significa trabajar duro, de la perseverancia, la disciplina y el 

esfuerzo. Es un hombre de fortaleza admirable, que lucha incansablemente para lograr lo 

que se proponga. Le encanta disfrutar de sus más queridos en los asados del domingo y 

durante la semana. Es un hombre orgulloso de ser argentino a pesar de la incertidumbre 

de no saber que lo deparara la semana, el mes o el año proximo. Es un apasionado por el 

futbol, por la bandera, por la historia, las milanesas con pure, las costumbres argentinas y 

todo aquellos elementos nacionales que lo hacen ser quien es.  

5.2 Campaña de comunicación transmedia 

Anteriormente en el cápitulo tres del PG se desarrolló y se explicó qué es y como se 

desarrolla un storytelling transmedia. A fin de contextualizar, el concepto anterior 

constituye una forma de comunicación basada en propagar el universo narrativo de un 

determinado relato a través de diversos medios en busca de la participación activa del 

público. En una primera instancia se identificó cual era el tema que se quería tratar a lo 

largo de la campaña, en otras palabras de qué se iba a hablar, de modo que permitiese 

posteriormente contar una historia. A raíz de esto se tomó en consideración la esencia y 

los valores de la marca, de modo que a través de la campaña se pudiera representarlos 

y a su vez representar a un público. Por ello el tema que guiará el desarrollo de la 

campaña será la importancia de disfrutar de los momentos compartidos y el tiempo libre.  

Como en cualquier campaña de comunicación resulta pertinente establecer los objetivos 

de la misma, para dar cuenta que se pretende conseguir mediante su realización. 

Teniendo en cuenta el objetivo general del presente proyecto, la campaña a desarrollar 

tiene como finalidad reposicionar la marca Amargo Obrero en el mercado. Para ello se 

hará uso de la nostalgia y se buscará que el público objetivo experimente emociones 

fuertes al ser impactados por la historia a ser contada, de forma  que vinculen dichas 

emociones con la marca y así dar lugar a la creación de un vínculo entre ambos, logrando 

su fidelización. A su vez se busca que al menos un 20% de la audiencia impactada 
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interactue con el contenido a fin de propogar el universo narrativo del relato y de esa 

manera que generar notoriedad de marca.  

A posteriori de la determinación de los objetivos se identifcó el público objetivo, para ello 

se realizó una segmentación en base a criterios demográficos, geografícos,  

socioeconómicos y psicográficos. La campaña entonces estará dirigida a hombres y 

mujeres de clase media y media baja entre las edades de 28 a 50 años, habitantes de la 

República Argentina. Son personas que trabajan los cinco días a la semana, 8 o más 

horas diarias, que llegan destruidos de cansancio a sus casas después de estar 

cumpliendo con sus obligaciones y labores todo el día. Para moverse de un lado a otro 

utilizan el transporte público ya que no cuentan aun con el suficiente dinero para costear 

un auto y los gastos que implica tenerlo. Son personas que luchan por tener una mejor 

vida y comprenden que para ello hay que hacer sacrificios, entiéndase trabajar duro. 

Viven sus días acelerados, cansados y estresados a raíz de sus trabajos rutinarios, lo 

cual no les permite disfrutar del tiempo que tienen para distenderse. Aspiran a tener una 

mejor calidad de vida mediante el fruto de su esfuerzo, tienen miedo de no llegar a lograr 

lo que se proponen. Son personas que desean con todas sus fuerzas estar mejor para 

también darle lo mejor a los que los rodean pero que están consumidos mental y 

emocionalmente por el trabajo.  

La definición del tema y del público seleccionado dieron origen a una problemática que 

busca ser resuelta a través de la campaña de comunicación de storytelling transmedia. 

El problema que se pudo detectar es que hoy en día muchas personas presentan estrés 

laboral, de modo que su trabajo los drena de energía, no les da felicidad y los conduce 

a vivir una vida rutinaria y sin emoción. La ansiedad que eso genera no permite que 

disfruten del momento porque siempre se están anticipando al futuro, dejando así pasar 

la vida porque no ven lo que esta frente a ellos. Esto trae como consecuencia que los 

individuos se alejen de la posibilidad de llevar a cabo una vida plena, serena y armoniosa. 

A raíz de la problemática detectada, se buscó la forma de ofrecer una solución mediante 
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una historia que conduzca a las personas hacia la reflexión y en consecuencia a tomar 

una acción. La campaña busca mostrarle a los consumidores que el tiempo no para pero 

que ellos si, tienen el poder y la capacidad de hacerlo. Para bajar la idea de campaña se 

definió en principio un concepto a comunicar: compartir momentos.  

El storytelling buscará a través de la historia de un personaje ficticio encarar la 

problemática planteada. El argumento entonces, será narrado a través de la vida de 

Juan, un hombre de 36 que trabaja en la misma empresa hace más de 10 años. Lleva a 

cabo una vida mónotona, rutinaria y cansadora a causa de su trabajo, por lo cual llega a 

su casa, come y se va a dormir, para el día siguiente hacer lo mismo. No puede disfrutar 

de las actividades que le gustan, ni de su familia y amigos porque está siempre  agotado. 

En definitiva, la historia recurre a Juan para representar una situación que hoy en día 

afecta a muchas personas, de forma que el público objetivo se sienta identificado con lo 

que se estará contando. 

Un día que pareciera ser igual que el resto, Juan estará expuesto a un detonante, que 

podría ser el reencuentro con un viejo amor, la noticia de que alguien cercano se murió, 

entre otras posibles situaciones que lo lleve a reflexionar y en consecuencia a querer 

realizar un cambio en su vida. Es en ese punto donde realmente se apelará a las 

emociones y principalmente a la nostalgia de vínculos y momentos para mostrar a través 

de diferentes escenas aquello que Juan anhela y que tanta falta le hace en su vida. 

Mediante una voz en off se buscará transmitir que el tiempo nunca para pero que uno si 

puede parar. Que es importante darse el gusto de disfrutar las cosas que hacen que uno 

se sienta bien como ver álbumes de fotos viejas en aquellos lugares o momentos que 

tanta felicidad generaron. O la posibilidad de reencontrarse por ejemplo con viejos 

compañeros, amigos y amores, como sucedería por ejemplo en el reencuentro de los 15 

años del colegio. Por consiguiente Juan querrá volver a disfrutar de las cosas 

verdaderamente valiosas de la vida, cayendo así en la cuenta de que no puede comprar 

el tiempo.  
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En definitiva la campaña busca a través de la historia de un personaje mostrar un 

problema que es muy común en las sociedades actuales. Se apela a una situación que 

el público objetivo reconoce y en consecuencia se siente identificado. La emoción esta 

contenida dentro de las diferentes escenas, en las cuales se buscá principalmente 

generar un sentimiento de nostalgia por momentos vividos previamente y que se desean 

volver a vivir. La marca busca entonces brindar una solución a la problemática mediante 

un storytelling que lleve a la reflexión. Su propósito es conducir a las personas a que se 

den el espacio para compartir con las personas que quieren. Para ello, la campaña será 

transmitida a través de los diferentes medios de comunicación y cada uno cumplirá una 

función distinta. En redes sociales como Facebook e Instagram se estimulará a la 

audiencia a que cuenten su propia historia de cómo se dieron cuenta que lo importante 

de la vida es vivirla. A su vez se compartirá un link en donde al entrar aparezca una carta 

en la que las personas puede escribir y reenviar por whatsapp, vía maíl o ser impresa 

por medio de la marca y enviada a un domicilio real. Se buscará constantemente generar 

distintas consignas para que las personas puedan crear su propio contenido.  

En conclusión la campaña de comunicación a realizar se vincula y permite representar 

los valores y la esencia de Amargo Obrero. Por un lado hace alusión a uno de los valores 

principales de la marca que es el esfuerzo porque mediante la narración de la historia y 

se busca representar a personas perseverantes, que luchan en su día a día por estar 

mejor y tener una vida digna. Por otro lado simboliza también la esencia de la marca, 

que es romper con la rutina del trabajo y disfrutar de una vida plena. Con la campaña 

desarrollada la marca apunta a reflexionar sobre cuantos son los momentos realmente 

que las personas le dedican al placer y a pasarla bien sin estar pensando en las 

obligaciones y el dinero. Se busca entonces construir un momento especial alrededor de 

la bebida, como un retorno a los viejos tiempos en donde las semanas no simulaban ser 

tan cortas y las personas disfrutaban más.  
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Conclusiones 
 
A modo de conclusión del Proyecto de Graduación titulado: Planeamiento Estratégico de 

Branding para Posicionar Marcas de la Nostalgia. Caso: Amargo Obrero correspondiente 

a la Licenciatura en Publicidad, se realizará un breve análisis y repaso de temas y 

conceptos que fueron empleados a lo largo de su desarrollo. El presente PG surgió a raíz 

de un particular interés de la autora por revivir una marca argentina que frente a el valor 

que poseen para un sector de la sociedad las costumbres y la identidad se presentó una 

importante oportunidad de mercado para el relanzamiento de Amargo Obrero. El desarrollo 

tecnológico y la transformación digital de los últimos años generaron notables 

transformaciones en el mercado, dando como resultado la imposibilidad de que muchas 

marcas entre ellas Amargo Obrero, no pudieran adaptarse a los cambios producidos, 

motivo por el cual perdió el posicionamiento que con tanto esfuerzo había logrado. En ese 

nuevo entorno las empresas se vieron obligadas a realizar una revisión integral de su 

marca a través de un análisis interno y externo de la organización, a modo de detectar los 

posibles puntos de fuga. A través de dicho proceso las empresas realizaron una evaluación 

y posteriormente una selección de la estrategia adecuada a seguir para poder proteger 

eficazmente la marca en el mercado, mientras que este no fue el caso de la marca en 

cuestión, a la cual sumado a su falta de comunicación se contribuyó aun más la declinación 

de la vida del producto. Por otro lado, la presión constante al consumismo en los contextos 

de compra, así como dentro de los hogares, la saturación de productos con escasas 

diferenciaciones y la exposición constante a mensajes publicitarios han llevado a los 

consumidores a la desconfiar notablemente de las marcas. Por ello en las sociedades 

actuales en donde los consumidores se enfrentan constantemente a publicidades 
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engañosas, la honestidad se vuelve un atributo altamente apreciado por el consumidor, por 

lo cual las las marcas deben fundarse sobre una base de valores fundamentales que 

permitan realmente entregar un producto relevante. Puesto que deben ser capaces de 

entregarles a sus consumidores algo que vaya mas allá de una utilidad, los profesionales 

de marketing y publicidad han desarrollado diversas estrategias que permiten entregarles 

a sus clientes un valor diferencial. Por tanto es fundamental que las empresas busquen la 

manera de mejorar y facilitar la vida de los consumidores, satisfaciendo así no solo sus 

necesidades sino también sus expectativas. Se habla entonces de un nuevo enfoque de 

las marcas hacia las personas, buscando despertar en ellos emociones y no pensamientos 

racionales. Por lo tanto invertir tiempo y dinero en una estrategia que se avoque a ello es 

un requisito fundamental si las marcas desean realmente lograr un posicionamiento 

diferencial. Mientras que los productos o servicios son fácilmente replicables, los 

sentimientos no. 

En el caso del presente PG que tenía como finalidad el reposicionamiento de Amargo 

Obrero a través del uso de la nostalgia y en consecuencia el establecimiento de vínculo 

afectivo entre la marca y sus consumidores se determinó la necesidad del uso de una 

estrategia de branding emocional para poder comunicar de manera correcta la identidad 

de marca y en consecuencia proyectar una imagen favorable. En relación a lo mencionado 

con anterioridad, surge la pregunta problema planteada en los inicios del PG, que sirvió 

como eje para la elaboración del mismo, siendo esta: ¿Cómo puede una estrategia de 

branding emocional basada en la nostalgia aportar a la generación de un vínculo emocional 

y el posicionamiento de una marca perteneciente a un periodo histórico anterior? A fin de 

responder la pregunta problema y cumplir con los objetivos planteados, el Proyecto de 

Graduación se estructuró en cinco capítulos. Los primeros fueron exclusivamente de marco 

teórico para poder adentrar al lector en la problemática en cuestión, siendo esta los 

cambios constantes que se producen y la vida acelerada a la que se exponen las distintas 

sociedades dan como resultado ansiedad e incertidumbre por lo cual los individuos tienden 
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a buscar la manera de recuperar el control. A raíz de esto las empresas aprovechan esa 

situación para poder implementar ciertas estrategias como por ejemplo el marketing de la 

nostalgia, de modo que les permita acercarse a sus consumidores. Posteriormente en el 

capítulo dos, se desarrolló el concepto de branding emocional para luego poder llevar a 

cabo la propuesta de branding y de comunicación planteada.  El motivo de selección del 

branding como estrategia, fue porque permite la creación y la gestión íntegra de la marca, 

tanto de manera interna como externa. En relación a esto, su finalidad principal es la 

creación de valor como aspecto diferencial en el mercado, de forma que permita la entrega 

de un producto cargado de emocionalidad, que rebase las expectativas de los clientes y 

garantice más que la satisfacción de una necesidad. Lo anteriormente dicho está 

fundamentado por Gobé (2005), quién firmemente sositene que el aspecto emocional de 

los productos y la forma en la cual estos se distribuyen, seran los que sirvan para la elección 

de los clientes.  

A través de ella fue posible asignarle a la marca una base firme sobre la cual asentarse, 

que a su vez tiene como objetivo, permitirle hacerse visible en el mercado mediante su 

identidad de marca y aquellos elementos que la construyen. La gestión de marca consiste 

en una serie de estrategias destinadas a la construcción de una identidad corporativa de 

forma que se puedan dar a conocer, reforzar y mantener estrategicamente los valores que 

permiten que los consumidores potenciales empaticen con la marca y se sientan 

identificados con ella. La personalidad, la manera en que la marca comunica y en la cual 

se expresa, su reputación y su credibilidad son esencialemnte los pilares en los que se 

debería apoyar una empresa para poder brindar experiencias satisfactorias. En definitiva 

es una combinación de los atributos tangibles e intangibles que trabajados de manera 

adecuada hacen única a la marca, generan un vínculo con el cliente y le crean un valor 

excepcional a la empresa. La construcción de marca es un proceso que requiere de 

planificación, motivo por el cual es fundamental que se tengan presentes los dos aspectos 

principales a la hora de llevar a cabo un proceso de gestion. En principio deben tener en 
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cuenta la identidad que como se ha visto anteriormente, identifica qué es y cuales son las 

aspiraciones de una marca y por otro lado la imagen, es decir la forma en la cual es 

percibida por el público. Por ello en el cápitulo cuatro se realizó un trabajo de campo 

conformado por un sondeo de opinión, una observación no participativa y la realización de 

tres entrevistas a distintos profesionales que permitierá investigar como la marca era 

percibida hoy en día. Por otro lado permitió analizar otras fallas por ejemplo en la 

comunicación de la marca, su posicionamiento y por otro lado analizar la identidad actual 

de la marca para luego  en el capítulo cinco someterla a una correcta gestión de branding 

que supone un equilibrio entre ambos aspectos. Dicha construcción supone entonces una 

serie de pasos a seguir. Por consiguiente se procedió a definir qué era lo que la marca 

quería transmitir y en consecuencia cómo quería ser percibida. A través de las teorías y 

conceptos desarrollados por numerosos autores se buscó integrar la identidad corporativa, 

el posicionamiento deseado, la personalidad, la arquitectura de marca y la estrategia de 

comunicación de modo que permitiera la difusión de mensajes creíbles y sólidos a fin de 

influir sobre la percepción de sus públicos y sus sentimientos hacia la marca. Dichos 

elementos que componen una marca son los que hoy en día les permiten a las empresas 

acercarse a sus consumidores y que a su vez dan a conocer, reforzar y mantener 

estrategicamente sus valores que permiten que su potencial consumidor empatice con la 

marca y a su vez que se sienta identificado con ella. La personalidad, la manera en que la 

marca comunica y en la cual se expresa, su reputación y su credibilidad son esencialemnte 

los pilares en los que se debería apoyar una empresa para poder brindar experiencias 

satisfactorias. Se buscó por un lado comprender las necesidades emocionales y los deseos 

del publico de la marca, ya que supone la posibilidad de crear conexciones y relaciones 

más fuertes entre ambos. En definitiva se buscó reestructurar los aspectos que conforman 

a la marca, entiéndase su identidad, sus valores, beneficios y su comunicación entre otros, 

de forma que se pudieran comunicar de manera correcta a fin de proyectar una imagen de 

marca favorable y lograr su reposicionamiento en el mercado. Para ello se llevo a cabo una 
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campaña de comunicación transmedia que mediante una historia se apelará al uso de la 

nostalgia para suscitar emociones en el publico, de modo que las personas pudieran 

posteriormente asociar la marca con lo que la misma fue capaz de hacerles sentir. Las 

historias generalmente relatan acontecimientos que involucran o buscan despertar en el 

receptor ciertos sentimientos y emociones que sean capaces de motivarlos y conmoverlos. 

Cuando los consumidores adquieren una marca, se vuelven parte de la historia que esta 

cuenta y de esa manera se vuelven participes de sus valores y promesas. Esto permite 

establecer con firmeza la totalidad de significados de la marca en sus mentes con 

asociaciones tangibles e intangibles sobre el producto. Una relación más emocional que 

racional. La razón por la cual se buscó implementar la nostalgia como emoción principal es 

que permite entregarles a los consumidores una experiencia que estimule sus sentidos 

apelando a momentos idealizados de su memoria de modo que sientan calma y 

experimenten sensaciones positivas. Cuando lo anterior se logra las personas tienden a 

bajar la guardia y en conseuencia estan más abiertos a consumir ciertos productos, 

servicios o experiencias. Los estimulos externos poseen entonces un enorme poder y a 

raíz de su capacidad para afectar las acciones y reacciones de las personas, el resultado 

queda grabado de manera permanente en la memoria y en consecuencia permite 

posicionar ciertas marcas, productos o servicios de forma emocional.  
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