
Introducción

Tema

Realización de un proyecto profesional basado en el empleo del branding emocional de 

una marca de helados en la categoría de postres helados. Utilización de la estrategia 

para  una  de  las  empresas  más  prestigiosas  del  mercado  de  helados  en  Perú, 

especializándose el proyecto en la ciudad de Lima. 

Título

Ice-Branding: Comunicación estratégica

Subtítulo

Branding emocional para una marca de helados

Situación Problemática

Generar comunicación estratégica a través de diferentes medios acerca de una marca 

dedicada a la producción, distribución y ventas de helados y postres helados. El problema 

se basa en eliminar la idea errónea que posee el consumidor peruano, en adquirir  el 

producto solamente en la estación de verano. Por consiguiente, el branding emocional es 

una estrategia que posee poder de marca como elemento diferenciador, creando vínculos 

emocionales  para  el  público  objetivo  al  cual  se dirige  la  empresa.  De esta  forma se 

generará una identificación de marca acercando al consumidor a adquirir el producto en 

cualquier época del año.
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Hipótesis 

Generar  identificación  de  valores  humanos  a  partir  de  la  comunicación  emocional 

propuesta  para  una  marca  peruana. Para  ello,  es  necesario  construir  la  estrategia 

pertinente que produzca un vínculo afectivo entre ambos. 

Objetivo General

Generar la estrategia de branding emocional a una marca líder dedicada a la elaboración 

de helados industriales en el mercado peruano.     

Objetivos Específicos 

• Identificar la problemática actual de las empresas del mismo rubro.

• Comprensión clara y concisa del branding emocional.

• Construir elementos de identidad con la empresa D’onofrio.

• Analizar cual es la conexión o conexiones emocionales entre una marca líder y su 

público objetivo.

• Diseñar estratégicamente el plan de comunicación publicitario.

• Elaborar un plan de branding para helados D’onofrio.

Categoría del Proyecto

El presente trabajo final de grado se encuentra en la categoría de Proyecto Profesional, 

debido a la presente necesidad que posee la comunicación al tratar temas que requieren 

profunda elaboración estratégica como son los helados,  ya que se encuentran en un 

mercado  netamente  estacional.  La  propuesta  se  encuentra  en  la  implementación  del 
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branding emocional en la empresa D’onofrio, culminando con la elaboración de un plan 

comunicacional como proyección para el campo profesional, para lograr la ampliación de 

la estacionalidad y consumo de sus productos.

Línea Temática

El  siguiente  trabajo  final  de  grado  se  encuentra  en  la  línea  temática  de  medios  y 

estrategias  de  comunicación.  Esto  es  debido  a  que  el  trabajo  se  concentra  en  la 

elaboración del branding emocional para una marca peruana, siendo esta una estrategia 

de comunicación y marketing. Esta será reflejada en los medios pertinentes de acuerdo a 

la investigación que se realice en el proyecto. 
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Capítulo 1: La categoría helados en Perú

En este capítulo se explicará el mercado y se especificará la categoría helados en Perú, 

particularmente en su capital Lima. En la clasificación de bienes o servicios, los helados 

se encuentran en bienes no duraderos ya que su consumo responde a un solo uso. Es un 

bien  tangible  que  se  compra  para  satisfacer  necesidades  personales.  Dentro  de  su 

Clasificación Industrial Internacional, corresponde a la elaboración de productos lácteos y 

su categoría de producto se encuentra en postres helados. (Organización Internacional 

del Trabajo, 2011).

Los helados son postres congelados a base de leche que se combinan con saborizantes 

de pulpa de frutas y azúcar. Existen tres calidades de helados en el mercado: una son los 

helados industriales, los artesanales y los soft, los cuales son vendidos principalmente en 

los establecimientos de comida rápida. Los helados artesanales se elaboran con materias 

primas  naturales  como  crema  y  dulce  de  leche,  mientras  que  los  industriales  con 

componentes artificiales como leche en polvo, saborizantes, colorantes y preservantes 

para su duración. 

1.1Historia del helado 

De  acuerdo  a  su  historia,  imprecisa  en  el  tiempo,  existen  relatos  que  afirman  su 

existencia por medio de los chinos años antes de Jesucristo. Marco Polo relató que en 

China preparaban el helado con frutas, miel y nieve; más tarde los persas llamándolo 

Sharbets. Luego los griegos y los romanos, donde en Italia se desarrolló históricamente 

puesto que en Venecia su consumo se expandió por  Europa y el  Nuevo Continente. 

(Helados D’onofrio, 2011). 
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También en la misma fuente afirma que en el siglo XVII, el chef francés que trabajaba 

para Carlos I de Inglaterra preparó un dulce denominándolo nieve helada que sirvió como 

postre seguido de los banquetes del monarca. Fue de tal agrado del rey, que solo se 

debía  servir  en  comidas  reales,  prohibiéndole  al  cocinero  divulgar  la  receta. 

Posteriormente sucedió todo lo contrario llegando a Estados Unidos en el siglo XVIII, en 

una cena de gala para el presidente James Madison. Más tarde en este mismo país, a 

mediados  del  siglo  XIX  se  inició  la  elaboración  industrial  del  helado.  Finalmente  los 

sistemas de refrigeración alcanzan un desarrollo fundamental de carácter  comercial  e 

industrial, convirtiéndose el helado en el postre de consumo masivo más importante del 

mundo. (Helados D’onofrio, 2011).

En Perú, los Incas conocieron una especie de helado elaborada a base de hielo raspado 

con miel  de abeja, la cual la bebían en una ceremonia sagrada para recibir  el  Huara 

(Pantalón).  Esta  celebración era  de  gran magnitud debido  a  que  los  varones  que lo 

recibían, iban a ser nombrados autoridades. (Helados D’onofrio, 2011).

Esta conmemoración era de gran importancia tanto para la familia como para la sociedad, 

puesto que otorgaba orgullo a los padres y a los consagrados les brindaba respeto dentro 

de sus comunidades al representar la ley.

1.2 Industria del helado en Latinoamérica y el mundo

Históricamente el sector elaborador de helados se dividió en dos segmentos: el artesanal 

y el industrial, donde este último se encuentra en un período de expansión por los altos 

consumos que se presentan en distintos países de la región, cuya estadística se podrá 

observar en la tabla dos.  Con respecto a los helados artesanales,  las situaciones de 

consumo son diferentes, se realizan sus ventas en establecimientos representativos a la 

marca  e  incluye  una  presentación  especial  del  postre.  Las  cifras  de  consumo  en 
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Latinoamérica son disparejas en cada país,  debido a que poseen variables de clima, 

precio, nivel económico y creencias culturales que impiden su desarrollo en ventas. 

La producción del helado en Latinoamérica sigue creciendo pasivamente en comparación 

con países de otros continentes, por ejemplo en el portal Exporta Pymes, en un artículo 

denominado El mercado internacional para el helado argentino, explica que La Asociación 

Internacional de Productos Lácteos informó que Estados Unidos lidera la producción total 

de helados con 61,3 millones de hectolitros, seguido de China con 22,3 millones y Canadá 

con 5,4 millones. (Exporta Pymes, 2007).

En referencia al consumo per cápita, la asociación informó que Nueva Zelanda encabeza 

el ranking del consumo mundial con un total de 26,3 litros, seguida por Estados Unidos 

(22,5 L), Canadá y Australia (17,8 L). (Exporta Pymes, 2007).

En la página Web oficial de la Asociación Internacional de Productos Lácteos, se publicó 

un informe que refleja la producción y consumo del helado hasta el año 2006, la cual fue 

presentada en dos tablas estadísticas. La primera muestra una reseña de la producción 

anual en millones de hectolitros y en la segunda se observa el consumo per cápita de los 

países que más consumen helado en el  mundo. Cabe mencionar que estos registros 

datan de hace más de diez años atrás, sin ser necesariamente imprecisos ya que los 

países presentados estuvieron en la misma escala o puesto por muchos años. (Mundo 

helado, s/f).
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Tabla 1: Producción anual en millones de hectolitros
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Fuente: The Latest Scoop, (2000). Edition, Int. Dairy Foods Assn.

Disponible en http://www.mundohelado.com/helados/estadisticas.htm

Como se aprecia en la tabla uno, no necesariamente en el país norteamericano donde se 

produce más helado en el mundo, el consumo es el mayor. Sin embargo se encuentra en 

el  segundo lugar.  Por  consiguiente,  gran mayoría de países europeos producen más 

helado desplazando a los latinoamericanos. 

Con respecto  al  consumo anual  del  helado,  la  Asociación Internacional  de Productos 

Lácteos presentó el informe de los países que lideran dicha estadística en la siguiente 

tabla.

Tabla 2: Consumo per cápita
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Fuente: The Latest Scoop, (2000). Edition, Int. Dairy Foods Assn.

Disponible en http://www.mundohelado.com/helados/estadisticas.htm

Como se aprecia  en la  tabla  dos,  el  país  latinoamericano que más consume helado 

anualmente es Chile con aproximadamente seis litros y medio, seguido por Argentina, 

México  y  Perú.  Se  puede  observar  un  mercado  potencialmente  en  crecimiento  en 

comparación con los de países europeos,  donde variables como la formalidad de los 

productos intervienen en mercados latinos que atrasan el  desenvolvimiento del  rubro, 

pero que aparecen por factores socioeconómicos de cada país.

 Chile, líder en el consumo per cápita a nivel latinoamericano, se hace acreedor al puesto 

debido  al  precio  accesible  del  helado  por  la  gran  competencia  con  la  que  cuentan, 

haciendo  su  mercado  más  desarrollado,  maduro  y  consumista.  Por  tal  motivo,  los 

productores nacionales poseen importantes perspectivas con temas hacia la exportación. 

1.3 El mercado del helado en Lima-Perú

Es importante destacar que el mercado de helados en el Perú estará atravesando una 

etapa de crecimiento debido al bajo consumo per cápita en comparación con otros países 

de su misma región, por lo que aún existen diversas oportunidades de tratar el tema, ya 

sea en estrategias de marketing o publicidad. Dicho consumo no alcanza el litro y medio 

por persona como se observó en la tabla dos, a diferencia de Chile, Argentina y México a 
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nivel  latinoamericano,  e  incluso  más  con  Nueva  Zelanda  y  Estados  Unidos  como 

principales consumidores.

Según lo analizado por el autor del presente proyecto de graduación, el bajo consumo de 

helados en el Perú posee relación con algunas invenciones sobre él. Uno de ellos es la 

irritación a la garganta, cuando en realidad sucede todo lo contrario ya que el helado 

alivia el dolor y las inflamaciones de la boca. Otra es que produce gripe, cuando el helado 

es  rico  en  proteínas  de  alta  calidad,  posee  calcio  por  la  leche,  fósforo  y  variadas 

vitaminas.  

Con respecto a los factores que determinan la demanda del helado en Lima, su principal 

característica  es ser  un producto  estacional,  debido a las  ya  mencionadas creencias 

socioculturales que posee la ciudad, la cual es compartida en todo el país. 

Continuando con el análisis de observación, la venta de estos helados es ambulatoria la 

cual  se  efectúa  a  través  de  carritos  que  poseen  los  colores  empresariales  que 

reconozcan a la marca y el logotipo de la empresa a la que corresponda. El tipo de venta 

es  directa  e  instantánea.  Estos  vendedores  frecuentan  las  calles  de  la  ciudad,  sin 

embargo una de las marcas resuena una pequeña trompeta como sonido característico 

que identifica a la más antigua del Perú, siendo esta D’onofrio. Por lo tanto, no es común 

ver  a estos vendedores ambulantes en temporadas de invierno,  y  tampoco ver  a un 

comprador solicitar un helado en tiendas.

Otros de los factores son el ingreso económico del consumidor y el precio de los helados, 

puesto que varían de acuerdo a su tamaño y tipo de elaboración. Por lo tanto las compras 

que  se  realizan  por  medio  de  los  vendedores  ambulantes,  en  su  mayoría  son  los 

pequeños y simples por motivos de precio y movilidad al consumirlos sin dejar de realizar 

las actividades de las personas. Debido a la fuerte competencia del mismo rubro que 

apareció  no  más  de  cinco  años  atrás,  los  precios  bajaron  rotundamente  y  se 
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estandarizaron al punto de adquirir  estos bienes con una moneda de un nuevo sol,  e 

incluso hasta menos.

Finalmente, el factor de las preferencias o gustos varían entre las marcas, ya que las 

empresas de helados industriales se basan en una competencia de precio y presentación 

del producto. Otro punto a tener en cuenta, es que a pesar de la diversidad de frutas con 

la que cuenta el país, los sabores no cambian tan drásticamente, pero si las innovaciones 

en presentaciones como mezclas de sabores y de ingredientes.

1.4 D’onofrio: La marca

Helados D’onofrio posee más de cien años en el mercado peruano, consolidándose como 

la marca preferida y más querida por los peruanos. Cuenta con mas de treinta productos 

y se ha caracterizado por ofrecer helados nutritivos y de calidad. Posee una línea llamada 

Sana Diversión que consta de helados balanceados para niños que contienen los niveles 

apropiados de calorías, grasas y azúcares. D’onofrio se ha caracterizado por su variedad 

en productos, incluyendo ingredientes y recetas de calidad, además de ser elaborados 

con la más alta tecnología. Pero la marca posee cuantiosa información histórica, desde 

su llegada al Perú hasta su formación empresarial, la cual será detallada en el siguiente 

párrafo. 

La denominación D’onofrio proviene de un apellido italiano el  cual pertenece a Pedro 

D’onofrio. A los veinte años aproximadamente dejó su país para emigrar a Argentina en 

tiempos que hacia falta la mano de obra. Un día recibió una carta de Buenos Aires de un 

amigo propietario de un carrito de helados, ofreciéndole el traspaso de su negocio el cual 

aceptó, aprendió a hacer helados y equipó su herramienta de trabajo. La actividad le fue 

favorable y el  negocio prosperaba. Pensaban en un lugar adecuado para agrandar el 

negocio  y  años  más  tarde,  el  mismo  amigo  que  se  encontraba  en  Perú,  invitaba  a 
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trasladar a Pedro D’onofrio a Lima, ya que cuenta con un clima excepcional, sin invierno 

e ideal para el consumo de helados. (Helados D’onofrio, 2011).

Llegó a Lima a fines de 1897 llevando consigo a toda su familia y a un carro de madera a 

tracción humana para el reparto de helados, la cual fue la famosa carreta y Fundadora de 

la empresa. Con el toque de una corneta, Pedro D’onofrio anunciaba su paso por las 

calles  limeñas  despertando  la  curiosidad  del  vecindario,  obteniendo  así  una  figura 

simpática y bondadosa al vender sus productos. Al inicio traía nieve de los Andes para la 

fabricación de los helados, más tarde compró una planta para la fabricación del hielo 

artificial siendo el primer paso para la industrialización y mandó a fabricar más carretas 

con diseño propio. Después de veintidós años desde su llegada al Perú, Pedro D’onofrio 

necesitaba un descanso y mandó a llamar al mayor de sus hijos como sucesor, Antonio 

D’onofrio  Di  Paolo,  recibiendo  el  traspaso  de la  fábrica  con  once  carretas.  (Helados 

D’onofrio, 2011).

 En 1937 el padre y fundador de la empresa murió y se cambió la razón social por la de 

Antonio  D’onofrio  sucesor  de  Pedro  D’onofrio.  Antonio  impuso  la  idea  de  ampliar  y 

modernizar el negocio con una industria activa en todo el año, creando así una fábrica de 

chocolates de alta calidad, de la que carecía hasta entonces el Perú. Esta fue adquirida 

en  Europa  y  fue  instalada  en  1924,  adyacente  a  la  planta  de  hielo  y  helados. 

Posteriormente, tres de los once hermanos llegaron de Italia con estudios avanzados y 

experiencia técnica en la industria dulcera, permitiendo a la empresa crecer y producir 

además de helados y chocolates, golosinas de todo tipo. Años más tarde, Antonio realizó 

un importante acuerdo con la firma Alemagna de Milán, comprando la fórmula para la 

producción del pan dulce o panetón D’onofrio, tradición navideña italiana que el Perú bien 

acogió. La familia continuó el trabajo introduciendo constantes innovaciones y creando 

puntos de venta. En 1997 es adquirida por Nestlé Perú y actualmente sigue en actividad 
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manteniendo inalterada la tradición del nombre tan valorado por los peruanos. (Helados 

D’onofrio, 2011).

Actualmente,  la  empresa  Nestle  D’onofrio  en  su  categoría  de  helados  posee  como 

principales productos a: Frío Rico, Jet, DonoSandwich, Sin Parar, Bombones, Sublime, 

Donito, Buen Humor, Eskimo, Copa Donofrio, Princesa, Trika, Huracán, Morochas, Copa 

K-Bana y Nesquik, en helados de crema. En helados de hielo cuenta con Alaska, BB, 

Turbo, Pintalengua, GiraPop y Rayao; mientras que en helados de litro están Peziduri, 

Seducción y Peziduri  Yogurt.  Finalmente posee postres helados como Tornado,  Barra 

Morochas, Barra Tricolor y Vialetto. (Helados D’onofrio, 2011).

Como conclusión del primer capítulo, cabe resaltar la trascendencia de la marca en dicho 

país,  por  sus  años  de  estabilidad  y  constancia  desde  su  llegada  hasta  el  presente 

sumando más de cien años en el mercado peruano. Es uno de los países con más bajo 

consumo del producto a nivel mundial, sin embargo apunta a ser uno de los primeros 

dentro de su región. Pese a los diversos mitos que posee el helado en épocas invernales, 

uno  de  los  objetivos  del  presente  proyecto  es  eliminar  dichas  invenciones  y 

posteriormente incentivar la adquisición del mismo. 

Capítulo 2: El planner y su función en el branding de una marca

El  planner es el especialista en elaborar la estrategia de comunicación que se origina 

principalmente el  las agencias de publicidad.  Su principal  objetivo es la  dirección del 

esfuerzo creativo, por medio del conocimiento profundo del cliente como de la agencia 

donde se desempeña.  Es el  estratega de la  cuenta  de un cliente y  un buscador  de 

insights y emociones que ayudan a colaborar con el trabajo del departamento creativo.

Este, a través de una puntualizada investigación, asegura un detallado conocimiento de 

las actitudes del consumidor y sus reacciones respecto a sus relaciones con las marcas, 

localizando percepciones que las audiencias poseen de las marcas.
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Giquel sostiene que “el director de la estrategia tendrá como objetivo el de conseguir una 

mayor  eficacia  publicitaria,  crear  vínculos  entre  la  marca  y  el  consumidor,  construir 

marcas poderosas y maximizar la eficacia en los mensajes”. (2003, p.112).

Desde este lugar, el planner es un investigador que posee conocimientos en marketing y 

comunicación, encaminando a la empresa en su gestión vincular con sus públicos y en la 

diferenciación  del  mensaje  en  comparación  con  la  competencia,  examinando 

continuamente la vía trazada, considerando cualquier tipo de cambios ante la detección 

de posibles emergentes en el mercado.  

Tiene en cuenta  la  armadura o  esqueleto de la  marca como son la  personalidad,  la 

diferenciación, la calidad, los valores, la distribución, las medidas de lealtad, los índices 

de precio, las asociaciones y el  awareness.  Además el estar en contacto con diversos 

mercados,  categorías  y  productos,  hace  que  su  conocimiento  sea  fundamental  para 

construir el planeamiento estratégico de cada cuenta o cliente.

Finalmente, este estratega aporta elementos de discusión, cohesión y entendimiento a 

todas las partes de una agencia para crear una cultura interna que logren resultados 

exitosos. Es un facilitador en un contexto marcado por el individualismo que se genera en 

todo  lugar  de  trabajo.  La  planificación  estratégica  que  ejerce  integra  el  análisis  de 

diagnóstico, la introducción de técnicas de proyección en la toma de decisiones y el modo 

de jerarquizar de manera racional las acciones que se deben realizar para alcanzar los 

objetivos previstos. 

2.1 Reseña histórica del planner

Patricio Cavalli en su blog desarrolla la actividad del  planner y comenta acerca de su 

historia. Menciona que la actividad del planning nace en 1965 de la mano del estratega 

inglés Stanley Pollitt, presentando una preocupación por la fácil obtención de información, 
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siendo  disponible  para  las  agencias  que  la  utilizaban  de  manera  incompetente, 

especialmente por los responsables de cuentas. 

Este problema se incrementaba ya que el investigador tradicional en ese momento era 

una  especie  de  gurú  que  trabajaba  aislado  y  no  estaba  involucrado  en  la  toma  de 

decisiones  importantes.  Entonces  Pollitt  sugirió  que  un  investigador  especialmente 

entrenado debería trabajar en conjunto con el responsable de cuentas como una dupla. 

Fue entonces que en 1968 la agencia J. W. Thompson estableció un nuevo departamento 

llamado  Account  Planning, con  especialistas  que  trabajaban  conjuntamente  con  los 

creativos nutriéndolos de información y datos reales sobre el consumidor, la forma en la 

que  consumen  comunicaciones  y  las  formas  increíbles  en  las  que  consumen  sus 

productos. (Cavalli, 2006).

La labor del planning no solo es exclusiva de la publicidad, a pesar que nació en esta 

disciplina.  Leandro  Africano  explica  en  el  portal  Infobrand  que  según  Merry  Baskin, 

presidente  de  APG  (Account  Planning  Group),  la  actividad  se  expande  hacia  otras 

actividades como la consultoría, los medios, empresas de marketing directo, relaciones 

públicas, investigación de mercado, identidad corporativa y las empresas de tecnología. 

(Infobrand, 2006).

2.2 El trabajo del planificador estratégico

De acuerdo al conocimiento adquirido en la cátedra de campañas publicitarias uno y dos, 

el autor del presente proyecto de graduación considera que uno de los primeros puntos 

para la comprensión del trabajo del planner consiste en estudiar el sector o la categoría 

en la cual se desempeña la marca, su relación con el mercado, incluyendo el consumo 

del mismo. Investiga y analiza los datos existentes ubicando solo los necesarios para 

agregarlos  al  plano estratégico  de la  marca.  Así  como también estudia  y  analiza  los 
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puntos emergentes de consumo, y todo cambio que se produzca en las actitudes de 

compra. 

Debate decisiones e implicaciones con el  equipo creativo acerca de aspectos que no 

estén  potencialmente  seguros  en  la  comunicación,  sabiéndolos  manejar  a  detalle. 

Además supervisa y realiza una previa revisión de los anuncios que fueron elaborados 

para  asegurar  que  la  percepción  de  la  marca  y  el  mensaje  sean  los  adecuados  y 

obtengan niveles satisfactorios. Prosigue con una supervisión continua de los resultados 

publicitarios  en  términos  de  ventas,  notoriedad  e  imagen  para  conocer  que  tipo  de 

modificaciones se pueden efectuar en las posteriores campañas. 

La  actividad  del  planner  es  considerada  como  un  estratega  inserto  en  el  ámbito 

publicitario,  centralizando  su  saber  analítico  e  instrumental  en  el  marco  del  branding 

emocional para una marca. Por tal motivo, es importante definir su proyecto en base a un 

direccionamiento que logre instalar a la empresa como líder en el mercado.

Para un buen ordenamiento de la  estrategia  de penetración en nuevos mercados se 

precisa de conocimiento puro de contexto mediato e inmediato en donde el producto y su 

marca se encuentran, para más tarde, incorporar los elementos necesarios que forjan la 

identificación de oportunidades sin dejar de lado las amenazas competitivas. Durante el 

proceso es fundamental distinguir los conceptos en base a la identidad de la compañía, 

haciendo énfasis en los atributos y características del producto para proyectarlos en el 

enfoque de elementos de identificación considerando los distintivos marcarios.  

La  continua  indagación  del  elemento  diferenciador  concebirá  disipar  la  estrategia  a 

ejecutar en función al branding de la marca.

2.3 Pensamiento sistémico en la comunicación estratégica
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El pensamiento sistémico es una forma de pensar que permite comprender la interacción 

entre la organización y su contexto, con el objetivo de lograr el máximo incremento del 

market share.  Para ello,  se identifican componentes como el estado y contexto actual 

conflictivo,  el  estado  futuro  deseado,  los  planes  previos,  los  posibles  escenarios 

eventuales y el tiempo presente de la organización junto a su propósito. 

Es así, como el avance de las comunicaciones, la expansión de las empresas a nuevos 

mercados emergentes y  la  consolidación de marcas presenta un panorama complejo 

para el profesional publicitario contemporáneo.

Por  tal  motivo,  el  pensar  en  forma sistémica  permite  abordar  al  problema  desde  su 

totalidad y simultaneidad,  donde Peter Senge en su obra  La Quinta Disciplina explica 

que: 

El  Pensamiento  Sistémico está  basado  en  la  dinámica  de  sistemas  y  es 

altamente conceptual. Provee de modos de entender los asuntos empresariales 

mirando los sistemas en términos de tipos particulares de ciclos o arquetipos e 

incluyendo  modelos  sistémicos  explícitos  (muchas  veces  simulados  por 

ordenador)  de  los  asuntos  complejos.  Es  un  marco  conceptual  cuya  esencia 

pretende producir una Metanoia, (cambio de enfoque). (Senge, 1990, p. 23).

Para  el  autor,  el  concepto  contiene  un  significado  más  profundo  sobre  el  tema  del 

aprendizaje, el cual se ejecuta al momento de analizar un problema para ser observado 

desde  diferentes  posturas,  para  luego  trazar  la  mejor  solución  al  momento  de  su 

desarrollo. 

Propone  también  dos  estados  para  el  abordaje  desde  una  mirada  sistémica:  las 

interrelaciones entre las  partes  más que cadenas lineales  de causas y  efectos y  los 

procesos de cambio más que fotografías estáticas. De tal modo, Senge explica que:
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De modo que la clave para ver la realidad sistémicamente consiste en ver círculos  

de influencia en vez de líneas rectas. Este es el primer paso para romper con el  

marco mental reactivo que se genera inevitablemente con el pensamiento lineal.  

Cada círculo cuenta una historia. Al seguir los flujos de influencia, vemos patrones  

que se repiten una y otra vez, mejorando o empeorando las situaciones. (1990,  

p.101).

Por  otro  lado  el  autor  Daniel  Sheinsohn  explica  en  su  obra  Más  allá  de  la  imagen 

corporativa, los dos triángulos de pensamiento, uno ascendente y otro descendente, los  

cuales  construyen  funciones  que  se  deben  tener  en  cuenta  para  la  comunicación  

estratégica.

El primer triángulo es el ascendente el cual posee una orientación hacia el dominio de  

pensamiento. En este lugar se desarrollan los pensamientos sistémicos, constructivista e  

interdisciplinario.  El  segundo  triángulo  es  el  descendente,  con  orientación  hacia  el  

dominio  del  hacer  donde  se  encuentran  el  aprendizaje  y  desarrollo  organizacional  

relacionado  con  la  cultura  corporativa;  es  el  aprender  a  aprender  y  el  aprender  a  

desaprender. Valora el conocimiento en la gestión interna contando como concepto la  

capacitación continua. Aparece también la gestión de riesgo de reputación que tendrá su  

lineamiento para pensar en función a situaciones de crisis o de incertidumbre que pueda  

ser  susceptible  a  la  empresa.  Por  último  la  creación  de  valor,  donde  se  introducen 

elementos tangibles e intangibles relacionados con la organización, y que generalmente  

se transfieren a la marca. (Sheinsohn, 1997).

El conjunto de estas construcciones poseen un valor importante en la destreza en que se  

generarán las estrategias, ya sea en el núcleo de una agencia publicitaria o dentro de  

una organización multinacional. La persona encargada de crearlas, debe contar con un  

pensamiento a largo plazo y al mismo tiempo ejecutarlas en un lapso de tiempo corto ya  

que se pueden presentar escenarios complejos. Podrá identificar mercados emergentes,  
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sus componentes que la conforman, diversas situaciones de la empresa, la marca y la  

publicidad en la cual ejerce por su profesión. 

Figura 1: Representación de los triángulos ascendentes y descendentes. Fuente: Sheinsohn, D. (1997, p. 40). 

Más allá de la imagen corporativa. Buenos Aires: Editorial Macchi.  

El enfoque sistémico se ocupa de las totalidades y de las interrelaciones en lugar de 

elementos desintegrados, ya que pretende exaltar aquellas interconexiones sutiles que 

existen en hechos aislados. Sheinsohn explica que la observación está regida al modo de 

preparación en la cual el sujeto se encuentra para poder observar, donde las visiones son 

fragmentarias  y  parciales  puesto  que  no  es  posible  una  visión  sin  un  enfoque  en 

particular; lo que se pretende observar es un recorte de la realidad en el objeto de estudio 

a analizar. También explica que la lectura debe ser en forma circular y no lineal, ya que la 

totalidad es más importante que la suma de las partes. (1997).

En el enfoque constructivista se explica que los objetos y eventos son construcciones que 

resultan de las operaciones mentales,  donde se debe tener en cuenta cada capítulo, 
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puesto que maneja diferentes códigos y expectativas. Cuenta también que las cosas no 

son lo que son, sino lo que se conoce; se percibe y se sienten de ellas y la realidad es 

siempre  una  realidad  interpretada  por  las  personas  en  función  a  su  percepción. 

(Sheinsohn, 1997).

En el enfoque interdisciplinario, la explicación que brinda el autor es la construcción de la 

realidad  propia  de las  personas,  donde si  esta  es  comunicada hacia  otras  de  forma 

correcta,  da  como resultado  una  realidad  total  en  lugar  de  ser  fragmentada.  “Es  un 

instrumento que está dirigido a articular operativamente las diversas realidades que cada 

profesional construye. Por consiguiente, es una realidad real donde interactúan todas las 

áreas de la empresa”. (Sheinsohn,1997, p. 44).

2.4 La guerra de las marcas

Al mencionar la guerra de marcas se hace referencia a un combate entre empresas con 

relación  a  sus  competencias,  cuyo  término  no  difiere  de  un  conflicto  de  intereses  y 

actividades humanas que existe alrededor del mundo.

En 1832, la esposa del general prusiano y teórico de guerra Karl Von Clausewitz, publicó 

su libro denominado  De la guerra, posteriormente a la muerte del autor que no finalizó 

dicha  obra.  El  general  define  la  estrategia  mediante  su  diferenciación  de  la  táctica 

mencionando  que  la  estrategia  es  el  uso  del  encuentro  o  combate  para  alcanzar  el 

objetivo  de  la  guerra  y  la  táctica  es  el  uso  de  las  fuerzas  militares  en  el  combate. 

(Clausewitz, 1832).

Por  consiguiente,  dicha estrategia  en la  comunicación publicitaria  para  el  empleo del 

branding a una marca, posee relación con el planteo que se determine a partir de un 

direccionamiento que establezca las condiciones favorables del mercado. Por lo tanto, en 

los  negocios  como en  la  guerra,  el  objetivo  de  la  estrategia  es  entablar  a  favor  las 
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condiciones más propicias, juzgando el momento preciso para atacar o retirarse, pero 

siempre realizando una constante y correcta evaluación a los límites del combate.

Siguiendo con el tema, el ensayo más antiguo que se conoce es el del general chino Sun 

Tzu que vivó alrededor del siglo V antes de Cristo. Su obra El arte de la guerra sigue en 

vigencia en la actualidad presentándose en nuevas ediciones cada cierto tiempo. En él, 

invoca  a  ganar  la  guerra  sin  luchar  como también  planificar  una  ofensiva  contra  su 

oponente sin atacarlo o también para lograr una victoria se debe tener en cuenta la moral 

tanto la propia como la del enemigo al igual que el factor mental y físico. (Sun Tzu, 2001)

2.5 El marketing de guerra en el branding de una marca

Para la  supervivencia  de las  organizaciones se ha vuelto de carácter  fundamental  el 

correcto uso del planeamiento estratégico y táctico para obtener resultados satisfactorios. 

En el marketing de guerra, la competencia pasa a ser el factor vital para contrarrestar los 

movimientos que realiza, y al  mismo tiempo, los movimientos que una empresa debe 

efectuar para ganar la batalla frente a ella. También existe la lucha por la mejor posición 

estratégica en la mente del consumidor, tratando de mantenerla en el tiempo mediante 

tácticas determinadas en el escenario donde interviene. 

Alvin Toffler habla sobre las guerras relámpago de las empresas,  en su obra El cambio 

del poder y explica:

En este nuevo y complejo flujo, las empresas pueden utilizar la extrainteligencia 

para  lanzar  ataques  por  sorpresa  en  un  territorio  que  no  hubieran batido  con 

anterioridad; lo cual significa que las empresas no pueden estar seguras ya de 

dónde vendrá el nuevo asalto competitivo. (1972, p. 34).
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Una vez definida la posición propia y la de los competidores es importante determinar la 

estrategia a  adoptar.  Según Trout,  J.  y  Ries,  A.  en su obra  El  marketing  de Guerra, 

definen cuatro  estrategias  posibles  que  una  empresa  puede  llegar  a  dominar, 

dependiendo de la posición relativa que la empresa y el producto ocupen respecto de sus 

competidores, siendo esta la primera decisión que se establece para contrapesar a la 

competencia. 

Figura 2: Matriz de estrategias posibles. Fuente: Trout y Ries (1995, p. 35). El marketing de la guerra. Madrid: 

McGraw-Hill.  

En la guerra  a la  defensiva,  es el  líder  quien se ubica en este cuadrante,  siendo lo 

correcto competir con productos innovadores y diferentes. Según este principio, el líder 

es quien promociona a la categoría en su conjunto. Por otro lado, la guerra a la ofensiva 

se utiliza para atacar al líder. La lucha a la ofensiva corresponde siempre a la empresa 

que ocupa los posteriores lugares seguidos del primero en un sector determinado. Ubicar 

una debilidad en el punto fuerte del líder es clave para este principio. (Trout y Ries, 1995).
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La guerra de flanqueo es la más reciente y novedosa de combatir en un marketing de 

guerra, ya que la consigna es poseer cierto elemento de innovación o exclusividad en el 

producto para que el consumidor lo pueda ubicar fácilmente en la nueva categoría. Los 

movimientos por flancos generalmente son los más exitosos, puesto que son totalmente 

inesperados. La sorpresa táctica es indispensable en el plan y como está citado en la 

obra: “Cuanto mayor es la sorpresa, más tiempo le lleva al líder reaccionar y tratar de 

recuperarse”. (Trout y Ries, 1995, p.50).

Otro principio es el de la guerra de guerrillas, esta posee un potencial de ventajas tácticas 

que permiten a la empresa prosperar en tierra de gigantes. El tamaño de la competencia 

es más importante que el propio. “La clave del marketing de guerra está en ajustar las 

tácticas con relación a su competencia y no a la propia empresa”. (Trout y Ries, 1995, 

p.56).

La base principal del pensamiento estratégico es comprender que la razón humana no 

debe basarse en un pensamiento lineal. 

Es de admitir que el análisis es requisito primordial para un pensamiento estratégico, ya 

que cuando el  pensador  se enfrente  a diferentes problemas,  a  nuevas tendencias,  a 

situaciones  especiales  que  requieran  de  un  riguroso  cuidado  o  algunos  eventos  que 

parecen estar fuertemente agrupados; el primer paso que efectuará será descomponer 

ese  todo  en  sus  partes.  Luego  descubrirá  el  significado  de  cada  una  de  ellas  para 

empezar a agruparlas de manera minuciosa y detallada, con la finalidad de maximizar las 

oportunidades en beneficio de los intereses de su organización. (Sheinsohn,1997).

Finalmente  como conclusión del  segundo capítulo,  se  destaca la  función del  planner 

como fundamental estratega, investigador y director de las propuestas comunicacionales 

que  una  agencia  o  empresa  desee  realizar  para  una  campaña.  Para  ello,  la 

implementación  de  estrategias  de  marketing  de  guerra  son  las  adecuadas  para  un 

enfrentamiento entre marcas competidoras directas, de acuerdo a las condiciones en la 
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que se encuentre la empresa líder. El planner, dependiendo de sus conocimientos, elegirá 

una de ellas para competir a la marca seguidora, por medio del pensamiento sistémico 

que integre en la estrategia comunicacional. Con ella identificará factores como el estado 

y el contexto conflictivo de la empresa a la que pertenece, frente a las demás.

Capítulo 3: Branding estratégico

En  el  presente  capítulo  se  expondrá  la  definición  del  branding, enfocándose 

principalmente en los vínculos emocionales que genera la utilización de la estrategia. No 

obstante,  en  la  actualidad  no  es  posible  evitar  que  la  marca  supere  en  imagen  y 

construcción a los productos y servicios. En este contexto, el branding gestiona la marca 
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para lograr posicionarla o consolidarla, llegando a ubicarla como líder.  Además establece 

la  diferencia  en sus  formas y modos de exposición,  pudiendo hacerse cargo de una 

categoría  a  través de  su  gestión  en  niveles  emocionales.  En  consecuencia  surge  el 

branding emocional, permitiendo la identificación de las marcas y sus productos con el 

consumidor actual.

Este proceso se basa en generar un concepto genuino, debido a que debe crear en la 

mente de los consumidores la percepción de no existir ninguna marca en el mercado tan 

reconocida como la propia. Por tal motivo, que una marca abarque diversos mercados en 

un mismo tiempo, por el mismo concepto genuino, hace que ninguna marca pueda tener 

un atractivo universal. Al y Laura Ries brindan un claro ejemplo del branding mostrando a 

la  empresa norteamericana Chevrolet  que en 1986 vendió 1.718.839 automóviles.  Su 

principal objetivo fue satisfacer las necesidades del mundo, derrumbando así el poder de 

ser  una  de  las  marcas  más  fuertes  de  ese  entonces.  Años  más  tarde,  esta  misma 

empresa vendió menos de un millón de automóviles anualmente y ha caído al segundo 

lugar, cediendo el primer puesto a Ford. (1999). 

3.1 Conceptualización del branding

Alberto Wilensky define el concepto de branding como la práctica de crear prestigio y 

valor a un producto con apoyo del marketing; dicha marca puede estar asociado o no al 

nombre de la empresa. (2003).

Según el autor citado, el branding es una estrategia basada en un plan de marketing y 

comunicación, con la capacidad de generar sentimientos dinámicos en las personas a 

través  de  la  publicidad  y  la  comunicación  empresarial,  brindándoles  a  las  marcas 

personalidad, hasta alcanzar el  top of heart (indicador de la preferencia del consumidor 
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que tiene por su marca y una forma de medición de su grado de cariño) de su público 

objetivo. (2003).

Debido a la magnitud de marcas en los distintos mercados de bienes y servicios, es que 

los  consumidores  eligen  y  aceptan  solo  algunas,  las  populares,  reconocidas  y 

certificadas.  Es  por  eso  que  según  David  Cravens,  las  marcas  brindan  a  los 

consumidores las siguientes ventajas:

Opciones claras  y  definidas: La  experiencia  con  una  marca  hace  que  la  siguiente 

elección sea mas fácil, tanto en términos de afinidad con la marca, como en términos de 

disposición hacia la misma.

Menor confusión: Permite a los consumidores basar sus decisiones en la fuerza de una 

marca, cuando dos o más productos ofrecen beneficios similares. 

Mayor seguridad: La gente identifica las marcas con ciertos niveles estandarizados de 

desempeño y de calidad. Normalmente cuando los consumidores eligen una marca, es 

porque se sienten relativamente seguros de que ésta satisfacerá sus expectativas. 

Una dimensión emocional: Las marcas añaden un componente emocional a su relación 

con los consumidores, a tal grado que se pueden convertir en sus amigas.

Algo en lo que pueden confiar: Las marcas fuertes se apoyan en la confianza. Esto 

significa que la gente sabe que lo que compra estará a la altura de sus expectativas. Las 

experiencias con la marca son muy críticas, ya que una mala experiencia con una marca 

puede hacer que ésta pierda para siempre a un cliente. Dar a los clientes menos de lo 

que esperan proyecta una imagen de marca muy pobre. Lo que constituye a una marca 

es el  contacto que cada cliente tenga con la  empresa,  la  calidad del  producto  y  del 

servicio, la velocidad de su logística y de recuperación del servicio, el empaquetado y su 

forma  de  exhibirlo,  las  sensaciones  que  provoca  la  tienda  o  establecimiento  y  las 

asociaciones emocionales que haga el cliente con la marca. (Cravens, 2007). 
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Para  la  construcción  de  una  marca,  es  fundamental  la  creación  de  una  fuerte 

personalidad de marca o un conjunto de valores de la misma, así como generar en la 

mente de las personas que integran el público objetivo una percepción favorable de ella. 

La  personalidad de marca es el  vínculo  emocional  que existe  entre  el  producto  y  el 

consumidor,  son  las  emociones  y  percepciones  que  él  posee  al  relacionarse  con  el 

producto.

La personalidad que genera el branding en una marca debe ser compatible con el estilo 

de vida de las personas a las que pretende conquistar su corazón, ya sea a través de 

atributos que provoquen aprecio o pasión, de manera emocional y no intelectual. Por lo 

tanto, las marcas que trabajan en los planos de la mente y del corazón van a establecer 

una relación empática y sólida con el consumidor, haciendo que la satisfacción sea plena 

y de atributos únicos, siendo muy difíciles de superar o igualar.

El consultor  en comunicación Ramón Prats,  en su escrito  El branding en tiempos de 

cólera,  explica  que  el  branding  puede  descomponerse  en  diversos  aspectos 

fundamentales.  Una marca o  brand es quién es una persona y a que se dedica.  La 

identidad de marca o brand identity, es una promesa, todo lo que se desea asociar a una 

organización,  el  modo en cómo es vista.  Por otro lado,  la imagen de marca o  brand 

image, es el modo en que los consumidores perciben la marca. Finalmente, el éxito del 

branding pasará por alinear estos conceptos, por alcanzar un equilibrio entre lo que son y 

hacen, como quieren ser percibidos y cual es la percepción que poseen de las personas. 

(Prats, 2009).   

El  branding  centra  su  campo  de  acción  en  la  profunda  conexión  emocional  con  el 

consumidor, exaltando la marca a través de la generación de sentimientos y emociones 

en las personas. Aparece una introducción hacia una conexión emocional con el público 

en su vida cotidiana,  generando a través de sus sentimientos,  vínculos positivos con 
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sensaciones de satisfacción emocional. Por lo tanto, su objetivo es convertir a la marca 

en un codiciado objeto de deseo para el consumidor.

Según Gobé, “El branding o Gestión de Marcas es el arte de crear y gestionar marcas. 

Este nace de la necesidad de manejar conceptos estratégicos más duraderos que las 

propias campañas de comunicación”.(2005, p. 82).  

El  valor  de una  marca  se  presenta  en  la  capacidad  de  recordación  que  poseen  los 

consumidores posterior a la interacción con ella incluida su comunicación, brindada por la 

frecuencia como por la calidad del vínculo con ella. Con el tiempo, su valor efectivamente 

gestionado va acumulando continuas interacciones con su mercado objetivo, ya que dejó 

de ser solo una representación gráfica de una empresa, para luego convertirse en un 

símbolo que define identidad, pertenencia, historia, valores y sensaciones. Para ello, una 

marca debe ser reconocida y recordada, como también la calidad percibida que se le 

atribuye,  la  lealtad  de los  consumidores  y  las  asociaciones   que son el  conjunto  de 

signos,  ideas  y  valores  que  se  relacionan  con  ella.  Estos  elementos  colaboran  a  la 

distinción de productos o servicios de una marca y a favorecerles una ventaja competitiva 

en el mercado.  

El  uso  de  determinadas  marcas  le  permite  al  consumidor  expresarse 

manifestando su deseo de diferenciarse o integrarse mimetizándose con otros. La 

marca es así un vínculo a través del cual el consumidor comunica quién es o 

cómo desearía ser frente a los demás. (Wilensky, 2003, p. 63).

El  consumidor  se  identifica  con  una  marca  para  poder  diferenciarse  de  los  demás, 

generándose así vínculos emocionales entre ambos que posiblemente lleguen a la lealtad 

tan deseada por una marca; siendo esta la finalidad del branding.  

La  estrategia  del  branding  estaría  determinada  por  las  disciplinas  de  administración, 

marketing y comunicación; es así como tanto las agencias de publicidad, comunicación 
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visual y consultoras en relaciones públicas, considerarían dicha estrategia como punto 

central dentro de su proceso de comunicación para así, potenciar los diferenciadores de 

una marca. 

3.2 Branding emocional

Para empezar definiendo el branding emocional, se toma el concepto que tiene de ella el 

autor Alberto Wilensky en su libro La promesa de la marca.

A diferencia de las necesidades, los deseos tienden a ser diversos, inconscientes 

y a cambiar con mayor frecuencia. Los deseos son más fugaces y sutiles pero, 

generalmente, son los que realmente definen la compra. Todos los consumidores 

que configuran el mercado de automóviles comparten la misma necesidad básica 

de  trasladarse.  Sin  embargo  algunos  privilegian  necesidades  como seguridad, 

confort  o  menor  consumo  mientras  otros  enfatizan  deseos  como  velocidad, 

potencia o status. La conjunción entre necesidades y deseos, productos y marcas 

construye el negocio: los clientes eligen al producto con el cerebro y a la marca 

con el corazón. (2003, p.35).

Es el desarrollo de creación de valor de marca o brand equity, mediante la construcción 

de  significados  y  experiencias  de  carácter  emocional  que  el  consumidor  asocie  a  la 

marca. El producto ha pasado a segundo plano y es el consumidor el eje de todas las 

estrategias de comunicación de las marcas. La meta es la elaboración de marcas con 

características humanas y con valores emocionales que sean relevantes culturalmente y 

que permitan enlazar de forma más humana y sensible con el consumidor.

El branding emocional incursiona por medio de anhelos y aspiraciones que motivan a los 

consumidores  a  establecer  una relación  sentimental  con  las  marcas;  a  pesar  de  ser 

anteriormente considerada menos importante en comparación con la parte racional del 
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ser humano. Sin embargo detrás de estos estados afectivos se encuentran los deseos, 

las  motivaciones,  las  necesidades  y  una  amplia  serie  de  indicadores  que  permiten 

conectarse con los individuos desde una perspectiva personal, sentimental y susceptible. 

Según Marcelo Ghio “desde la  neurología,  se sostiene que la  diferencia  fundamental 

entre la emoción y la razón radica en que lo emocional dirige las acciones mientras que lo 

racional lidera las conclusiones” (2009, p. 64).

Los anuncios publicitarios emocionales logran que el consumidor asocie el sentimiento 

con  la  marca,  creando  así  un  vínculo  y  una  identificación  entre  ambos,  mediante  la 

construcción  de  mensajes  más  humanos  y  afectivos,  que  unifican  los  deseos  del 

individuo con la marca. 

El mensaje emocional debe ser potente y coherente con la estrategia global de la 

marca.  Las  emociones  pueden  crear  o  destruir  una  marca  y  su  impacto  es 

bastante duradero, así que hay que manejarlas cuidadosamente cuando se crea 

una estrategia de marca. (Gobé, 2005, p. 242).

El  branding  emocional  es  creado  para  incitar  un  gran  volumen  de  emociones  y 

sentimientos de gran intensidad en el público objetivo, concediendo un valor agregado a 

la  marca.  Belén López afirma que:  “La marca debe enamorar a los consumidores,  al 

tiempo que inspira y participa de sus emociones más profundas”. (2007, p.38).

La marca se define como la suma intangible de los atributos de un producto, su nombre, 

su packaging y precio, su historia, reputación y la manera en que se promueve así como 

la  percepción  de  los  consumidores,  de  las  personas  que  lo  usan  y  de  sus  propias 

experiencias. Por lo tanto el producto es sólo una parte de la totalidad de la marca. En la 

actualidad, la cobertura de una marca es amplia y,  aunque vital, el producto no es lo 

único importante. (Gobé, 2005, p.53).

31



El  branding  emocional  aparece  como  alternativa  para  las  empresas  de  poder  crear 

diferencia con sus competidores ofreciendo atractivos productos y servicios que cuenten 

con un valor adicional, basado en aspectos emocionales que orienten las decisiones de 

sus consumidores. Por tal motivo, las disciplinas del marketing y publicidad ocupan un rol 

importante, ya que dan a conocer la actividad a la que se dedica una empresa generando 

valor  y  transmitiendo  fidelidad  y  cercanía.  Al  mismo  tiempo,  ellas  crean  nuevas 

necesidades en los consumidores con mensajes atractivos sobre las cualidades de los 

productos, transformando las necesidades fundamentales sugestivamente. 

Belén  López,  en  su  libro  Publicidad  emocional,  estrategias  creativas,  destaca  la 

importancia de las emociones mediante esta cita de Maurice Levy, extraída del libro de 

Kevin Roberts, Lovemarks:

La mayoría de la población consume y compra con la cabeza o, si lo prefieren, con 

las emociones. Buscan con una base racional: qué hace el producto y porqué es 

la  mejor  elección.  Pero  su  decisión  es  emocional:  me  gusta,  lo  prefiero,  me 

produce una buena sensación (…). Antes de comprender, sentimos. (2006, p. 32).

Por consiguiente, las personas compran por emoción,  consecutivamente justifican sus 

compras con la razón. Por ejemplo la compra de un reloj Rolex u Omega, lo adquieren 

por  un status  que les  brinda  la  marca y  por  la  importancia  que  representan;  ambos 

aspectos ingresan al  sector emocional.  Luego,  explican sus compras con argumentos 

racionales como la durabilidad, comodidad u originalidad del reloj.

Debido a la calidad como al valor de los productos en el mercado el cual se asemejan 

unos con otros, es que la diferenciación se hace cada vez más compleja. Es por eso que 

el branding posee el poder diferenciador que tanto ansía una empresa para su marca. 
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Para  Tom  Peters,  especialista  en  la  materia,  asegura  que  lo  que  constituye  la 

diferenciación  parte  precisamente  de  los  intangibles  de  una  empresa:  el  valor,  la 

credibilidad y la singularidad de una marca. (2002).

El comercio y la semejanza entre las marcas y productos existentes en el mercado actual 

han apostado por la necesidad de la diferenciación. Debido a que las marcas no logran 

diferenciarse  unas  de  otras  por  sus  beneficios  tangibles,  estas  han  recurrido  a  la 

construcción de significados específicos que asocian a sus marcas. El consumidor es 

quien decide qué marca elegir, y lo hace en función de los beneficios intangibles que ésta 

le  ofrece.  Incluso  existen  personas  que  a  pesar  de  no  contar  con  los  recursos 

económicos suficientes para adquirir ciertos productos de alto costo, los compran como 

signo social de estatus, que producen energía y sentidos. 

Según Stuart Hall, cada vez más hombres y mujeres utilizan los productos para significar 

quienes son a pesar de sus bajos recursos. (2003).

En el presente, la publicidad ya dejó de especializarse en destacar los beneficios de los 

productos,  ya  que  sus  competidores  pueden  ofrecer  ventajas  similares  creando  así 

confusión  de  marcas  entre  los  consumidores.  Es  aquí  donde  aparece  la  publicidad 

emocional  que  se  enfatiza  en  destacar  valores  asociados  a  deseos  y  aspiraciones 

internas  de  las  personas.  De  esta  forma,  los  atributos  sensibles  cobran  mayor 

importancia en comparación con los atributos racionales de los productos, obteniendo 

más interés puntos como el sabor, el estilo o el diseño.  

En  consecuencia,  es  importante  gestionar  satisfactoriamente  el  valor  de  marca  con 

significados fuertes y duraderos que el consumidor asocie fácilmente a la marca. Kevin 

Roberts afirma que para que esta gestión resulte exitosa,  es primordial tener en cuenta 

los  tres  conceptos  básicos  que  define  Kevin  Roberts  en  su  libro  Lovemarks para  la 

construcción, el mantenimiento y cuidado de una marca: el misterio, la sensualidad y la 

intimidad.  (2005).  El  primero es el  que une las  historias,  los  sueños y  símbolos  con 
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quienes las personas se sienten representados. Aporta la complicidad de la relación y las 

experiencias entre las marcas y los consumidores, ya que estos buscan ser sorprendidos 

por las novedades y son atraídos más fácilmente por el misterio de lo desconocido. 

En segundo lugar la sensualidad es la responsable de mantener los cinco sentidos en 

una  alerta  constante  y  en  la  búsqueda  de  nuevas  formas,  texturas,  sensaciones  y 

experiencias;  estos  funcionan  de  manera  conjunta  permitiéndoles  experimentar  las 

marcas  logrando  instalarse  en  sus  mentes  a  través  de  anécdotas  emotivas  donde 

comienzan a relacionarlas con esos sentimientos vividos. Por último, la intimidad significa 

empatía,  complicidad  y  pasión.  A mayor  conexión  la  lealtad  se  intensifica  como  así 

también  la  relación  emocional,  haciendo  de  estos  atributos  los  que  determinen  una 

prolongada recordación,  inclusive mayor que la de las funciones y los beneficios que 

ofrece los productos o servicios de una compañía. Sin esta intimidad las personas no 

podrán sentirse dueñas o partes de una marca, y sin esta convicción una marca nunca 

podrá ser valorada. (Roberts, 2005).

El reto del  branding emocional en las marcas pasa por involucrar a los consumidores 

haciéndoles  cómplices  de  los  relatos  comerciales,  en  lograr  la  interacción  para  una 

recordación  de  marca.  Aparte  de  los  valores  y  vínculos  que  genera  esta  estrategia, 

deberá  llegar  a  cumplir  ciertas  funciones  como  ilusión,  valor  añadido,  seguridad  y 

satisfacción.

La  emociones  transmitidas  desde  la  publicidad  brinda  la  capacidad  para  analizar  el 

comportamiento de las personas desde criterios que no se rigen por la racionalidad, sino 

mediante los impulsos afectivos que logran mayor atención. A partir del lanzamiento de 

mensajes sensibles, aparecen respuestas con aspectos emocionales que son visibles en 

las  compras o adquisiciones que ejerce el  público,  colocando sus sentimientos en el 

centro del análisis publicitario. 
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Los objetos materiales contienen un valor simbólico que colman las necesidades de los 

individuos, generándoles satisfacción en el plano material y colmando frustraciones de 

deseos en el plano profundo de los individuos. En tal sentido, la publicidad se encarga de 

ofrecer  productos  que  satisfagan  esos  deseos  a  través  de  mensajes  emocionales 

estableciendo objetivos que superen las funciones de los productos.

3.3 El branding en la categoría helados

La meta del branding es convertir a la marca en un codiciado objeto de deseo, es una 

estrategia basada en la comunicación de valores y atributos emocionales, tanto de una 

compañía  como  de  un  producto.  En  el  caso  de  la  categoría  de  los  helados,  es 

imprescindible utilizar sus valores emocionales en un contexto de consumo, puesto que 

permite construir la escena en la cual se identifica la marca con el consumidor. 

Al  respecto  Joël  Desgrippes  y  Marc  Gobé  en  su  obra  Emotional  brand  experience, 

explican  que:  “Hablar  de  branding,  no  es  sólo  hablar  de  ubicuidad,  visibilidad  y 

funcionalismo; es hablar  acerca de una conexión emocional con las personas en sus 

vidas diarias”. (2007, p. 25).

La  cotidianidad,  representada  en  las  formas  y  modos  de  consumo  de  helados,  se 

configura  en  aspectos  de gratificación  y  placer,  y  de  momentos  de  ocio  basados  en 

semblantes emocionales. En este sentido, el marketing y la publicidad tienen un papel 

preponderante, tanto para dar a conocer la actividad empresarial como para generar valor 

y transmitir cercanía más fidelidad.

Es por ello, que el branding es un camino que no se debe dejar de lado y por el cual se 

debe aplicar al rubro del helado, puesto que se ha convertido en la herramienta clave 

para la competitividad en el sector y en la categoría, ya que se apropian de elementos 

diferenciadores de la marca que compite en el mercado.

35



La  gestión  estratégica  de  la  misma  para  la  categoría  helados,  debe  proponer  la 

coordinación  de elementos  experienciales,  articulándolos  y  expresándolos  para  lograr 

construir relaciones a largo plazo con los consumidores, con el objetivo de alcanzar la 

lealtad hacia la marca, puesto que su ciclo de compra es estacional. Según el análisis del 

autor del presente proyecto, en Lima, su mayor consumo se centraliza durante el verano, 

que posee una duración desde diciembre hasta el  mes de abril,  siendo estos meses 

donde aparece la más alta temperatura, traspasando los treinta grados centígrados.

En el portal Infobrand, María Fernanda Arena, especialista en branding explica que la 

estrategia es una de las herramientas principales para aquellas empresas que deseen 

llevar el valor de su marca a la máxima expresión. Es por eso que una de las tendencias 

actuales es construir una relación emocional con el consumidor en la que la compra y 

lealtad hacia la empresa sean inseparables. Ese es el  equilibrio por dónde camina el 

branding. (Infobrand, 2004).

Ante esta consideración, emerge un nuevo consumidor, cuya característica principal es el 

de  querer  ser  único  y  que  se  lo  trate  como  un  individuo.  Es  decir,  exige  no  ser 

considerado sólo como un cliente que compra o adquiere productos y  servicios,  sino 

como una persona con la que comparten valores e ideas.  

En este contexto, es necesario que la marca produzca un estrecho vínculo con su cliente. 

Marcelo Ghio expresa: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el 

entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que el 

vínculo se consolide”. (2009, p. 80).

En  cuanto  a  la  categoría  que  se  trabaja,  es  esencial  construir  valores  estratégicos 

emocionales para consolidar un vínculo sentimental entre la marca y sus consumidores. 

De la  misma forma la experiencia de consumo, en nuevos nichos de mercado,  debe 

abarcar  distintivos  específicos  que  atraigan  en  forma  emotiva  a  los  potenciales 

consumidores, a través de deseos que la marca proyecta sobre los ellos.  
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En conclusión,  el  tercer  capítulo muestra una reseña imprescindible para el  presente 

proyecto, siendo el branding una estrategia primordial para la marca D’onofrio. Con ella, 

se generarán vínculos emocionales que acercarán al cliente con su marca preferida y 

tradicional, la cual estuvo presente por más de una década transmitiendo su calidad por 

generaciones.  La marca pasó de ser  una necesidad a convertirse  en un deseo,  con 

aspiraciones inconscientes, transitorios y diversos, que en definitiva son los que deciden 

la compra. Finalmente, en la actualidad todas las empresas con diferentes categorías y 

rubros corporativos, aplican para la utilización de dicha estrategia con el fin de emerger 

un lazo vincular hacia el consumidor. 

Capítulo 4: Identidad de marca

La identidad de marca es la puesta estratégica que realiza la misma para ser percibida de 

una manera determinada a través de atributos racionales y emocionales. De esta forma 

se puede considerar como una ventaja competitiva en el mercado, en tanto se diferencie 
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de sus seguidores o bien se observe un valor agregado en la misma. También resume lo 

que la marca significa y la promesa explícita que representa para sus consumidores.

La identidad de marca es aquello que sostiene y da sentido a los comportamientos de las 

marcas. Según David Aaker en su libro  Gestión del valor de marca afirma que en un 

sentido estricto, la identidad representa lo que la organización aspira y a formar la razón 

de ser de la marca. (1996).

Todas las marcas son construidas por la empresa para diferenciar un producto o servicio 

en el mercado, por lo que la identidad de las mismas se construye teniendo presente las 

características y preferencias de quienes serán sus consumidores. Son ellos quienes le 

darán forma final adecuándola a sus propias expectativas, ideas y estímulos.

Según Wilensky, “La identidad de una marca es la forma en que esta se hace visible al 

mercado  materializándose  en  su  discurso,  es  decir,  las  marcas  solo  son  tangibles  a 

través de su identidad.” (2003, p. 109).

Debido a la saturación de productos y servicios de un mismo rubro en el mercado, las 

organizaciones se empeñan en presentar sus marcas con un valor agregado el cual es 

basado generalmente en la calidad. Esta debe ser percibida por los futuros consumidores 

siendo el primer paso para la adquisición del bien, para luego junto con sus emociones 

determinen la elección final del producto, optando por la marca que más valora y que ella 

mejor  valore  al  cliente.  Por  consiguiente,  aparece  un  vínculo  entra  la  marca  y  el 

consumidor  que  adquiere  características  únicas,  volviéndolas  influyentes  en  el 

comportamiento de compra del cliente, haciendo que la función de la marca sea la de 

sellar una determinada identidad, como la declaración de sus valores y atributos.

Según David Aaker en su libro Construir marcas poderosas, la identidad de marca implica 

una serie de activos para la empresa que otorgan valor tanto a los clientes como a la 

propia organización. Entre ellos destacan los siguientes:
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Fidelidad de marca: a la empresa se le otorga una mayor fidelidad de sus clientes al 

disponer de una identidad de marca reconocida en el mercado. Dicha fidelidad se traduce 

en  la  disminución  de  los  costos  de  promoción,  venta  y  publicidad,  a  partir  de  un 

reconocimiento y arraigo de la  marca entre los clientes.  Al  mismo tiempo otorga a la 

empresa apalancamiento comercial, nuevos clientes y mayor tiempo de respuesta ante 

amenazas competitivas.

Reconocimiento de marca: que la marca sea reconocida brinda una ventaja en sus 

comunicaciones, ya que ella es familiar y cualquier mensaje es recibido con un menor 

costo de comunicación. En función de la percepción selectiva, la organización siempre 

tendrá una mejor visibilidad y despertará mayor confianza en su público objetivo, que no 

encontrará dificultades en vincularse con su marca y mucho menos en su familiarización 

con ella. 

Calidad percibida: si la organización alcanza un posicionamiento de marca, también lo 

alcanzará en calidad percibida, el cual permitirá a sus productos y servicios escapar de la 

guerra de competitividad por precios, a partir de una imagen de calidad instalada en el 

mercado.

Asociaciones  de  marca: disponer  de  activo  de  marca  permite  que  la  misma  sea 

asociada con un conjunto  de atributos  a los  cuales  se le  puede agregar  y  modificar 

detalles.  Entre  ellos  esta  por  ejemplo  la  identidad  extendida,  la  dependencia  de  la 

estrategia comercial, las variaciones de producto y las de segmento de mercado meta. 

Estas asociaciones son aspectos definitorios para la decisión de compra, siendo la base 

el motivo de ella. (Aaker, 2001).

Ahora bien, las marcas necesitan de la comunicación para transmitir su identidad a los 

consumidores  ya  que  como  sostiene  Al  Ries,  “el  poder  de  una  marca  está  en  su 

capacidad de influir en el comportamiento de compra. Pero una marca en el envoltorio de 

un producto no es igual a una marca en una mente.” (1999, p. 8).
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Según  Wilensky,  la  notoriedad  se  adquiere  a  través  de  un  proceso  estratégico  que 

comprende tres factores de análisis los cuales son:

Un análisis del público objetivo o target: al que se dirige la marca tomando en cuenta 

cuáles son sus gustos, las necesidades sin satisfacer que poseen, cuáles son sus mitos y 

representaciones. 

Un análisis de la competencia: analizando cuáles son sus identidades de marca y como 

se puede destacar de la competencia.

Un autoanálisis: tomando en cuenta cuáles son las propias fortalezas y debilidades. Hay 

que tener claro lo que se puede ofrecer actualmente y realizar los cambios que sean 

necesarios  para responder  a  las  promesas que se realice  en la  identidad de marca. 

(Wilensky, 2003).

4.1 Elementos de identidad según Wilensky: Génesis de la Identidad

La identidad de una marca siempre va a estar influenciada por las características del bien 

al que estuvo originalmente ligada, por lo tanto, para lograr la interacción entre la marca y 

el producto se debe tener en cuenta la categoría del mismo, el servicio que presta, la 

calidad, el consumo, el cliente, el origen, la organización, la personalidad, la credibilidad, 

la afectividad y la autoafirmación. (Wilensky, 2003).

Figura 3: Elementos que constituyen identidad. Fuente: Wilensky, A. (2003, p. 115). La promesa de la marca:  

claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  
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Categoría: Le otorga sentido al producto, de esta forma cuando el mercado piensa en un 

bien, se conceptualiza la marca dentro de la categoría a la cual pertenece.

Servicios de los productos: Tiene que ver con los atributos físicos o símbolicos que lo 

caracterizan, además de sus beneficios adicionales que le ofrece al consumidor.

Calidad: Tiene que ver con el nivel de confianza y pertenencia que genera el producto en 

el consumidor.

Consumo: Posee  las  características  específicas  relacionadas  con  la  notoriedad,  la 

afectividad de la marca y su familiaridad directa con el producto. 

Cliente: Dirigido  especialmente  a  un  segmento  particular  del  mercado,  a  un  público 

objetivo que posee necesidades, gustos y deseos de adquirir un producto del mercado.

Origen: Influye  en  la  identidad  del  producto  y  sus  valores  son  asociados  con 

características  o  beneficios  que  él  adquiere  en  relación  directa  con  el  lugar  de 

procedencia.

Organización: La identidad se relaciona con la empresa en ciertos productos, pero en 

los servicios las características de la organización que los brinda es valorada al momento 

de la construcción de identidad de la marca, debido a que el consumidor asocia el modo 

de trabajo, el adelanto tecnológico y sus valores. Todas estas particularidades hacen que 

el  producto  o  servicio,  gane  o  pierda  aceptación  y  reconocimiento  de  su  identidad 

marcaria para con el consumidor. 

Personalidad: Es de gran influencia, puesto que una marca es construida a partir de 

rasgos de personalidad que el consumidor asocia, de esta forma la identidad se verá 

potencializada con el símbolo que la representa.

Afectividad: El grado de relaciones emocionales que genere la marca a través de su 

identidad para con el consumidor. (Wilensky, 2003).
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4.2 Anatomía de la identidad

Diversas claves constituyen la anatomía de la identidad de marca, para Wilensky existen 

tres áreas de estudio los cuales son: los beneficios funcionales, los emocionales y los 

económicos.  Se  debe  tomar  en  cuenta  que  el  valor  central  que  los  consumidores 

aprecian y recuerdan es la esencia de la marca, es su ser que la identifica como tal. Ella 

es  la  característica  que  la  diferencia  de  las  demás,  incluida  su competencia  directa. 

(2003).

Por consiguiente, el atractivo de esta se basa en los beneficios que posee la misma para 

poder satisfacer y solucionar las necesidades del consumidor. Además de los deseos del 

mercado,  éstos  pueden  ser  funcionales  del  objeto  como  aspectos  subjetivos  del 

consumidor.

Los beneficios de la marca para el consumidor según Wilensky, pueden ser de tres tipos: 

Los beneficios funcionales: es cuando una marca  logra apropiarse de un beneficio 

funcional a modo de ventaja competitiva, el  cual cubre una necesidad en el mercado 

logrando diferenciarse de las demás marcas.  Generalmente se logra cuando esta se 

adueña de una categoría en el mercado.

Los beneficos emocionales: le agregan valor mediante su integración a la misma; cabe 

mencionar que la suma de los beneficios racionales y afectivos son los que convierten a 

una marca en una potencia dentro del mercado.

Pocas veces se distingue dentro de los beneficios emocionales a los que se les denomina 

de  expresión  personal.  Los  mismos  se  concentran  en  la  persona  en  sí,  como  sus 

situaciones de consumo y sus aspiraciones. Los beneficios estrictamente emocionales 
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son  aquellos  donde  el  sentimiento  comienza  a  generar  un  rol  de  pertenencia  e 

identificación con la marca. (Wilensky, 2003).

Los beneficios económicos: el precio debe estar relacionado y ser comprensible con 

los beneficios que brinda u otorga. En el caso de una marca cuyo precio de adquisición 

es de gran costo, se la puede asociar con un producto de alta calidad cuya percepción 

será la  de una superior.  Así  mismo,  un precio puede significar  exclusividad y dar un 

posicionamiento de prestigio. 

Pero  a la  vez un precio muy alto  puede lograr  quitarle  atractivo,  hasta lograr  que el 

consumidor la borre de su mente o la prefiera suplantar por su competidor más directo. 

Se podría decir que un bajo precio puede ser sinónimo de calidad inferior que llegue a 

destruirla,  pero  así  mismo un bajo  costo puede agregarle  valor  haciendo a la  marca 

reconocida y logrando finalmente un adecuado posicionamiento..

Posteriormente de analizar y estudiar la esencia y los atractivos, se prosigue al estudio de 

los distintivos, siendo estos los elementos que hacen inconfundibles a una marca. Ellos 

logran potenciarla permitiéndoles distinguirse dentro de su mercado. Se les percibe en un 

plano  exterior  y  se  les  puede  reconocer  de  forma  visual  a  través  de  sus  colores 

empresariales o formas del envase o empaquetado del producto. (Wilensky, 2003).

Finalmente,  al  establecer  una  estrategia  de  marca  se  debe  lograr  una  determinada 

coherencia entre la esencia, el atractivo y sus distintivos, tomando en cuenta tanto sus 

valores más profundos y arraigados con el consumidor, como sus valores superficiales. 

De esta forma se reforzará la identidad.
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Figura 4: Anatomía de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2003, p. 117). La promesa de la marca: claves para  

diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

4.3 Fisiología de la identidad

Una marca se construye por niveles mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a 

partir de valores básicos que forman la estructura misma de la sociedad. Así se puede ver 

que los niveles axiológicos,  narrativos y superficiales se acoplan a los aspectos más 

estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de la marca.

Según Wilensky, para definir la fisiología de la identidad de la marca se tiene que estudiar 

tres niveles que ayudarán a comprenderla, los cuales son el nivel axiológico-estratégico, 

nivel narrativo-táctico y nivel de superficie-operacional. (2003).

Figura 5: Fisiología de la identidad. Fuente: Wilensky, A. (2003, p. 115). La promesa de la marca: claves para  

diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: Temas.  

Nivel axiológico-estratégico: es el nivel más profundo ya que es el núcleo de la marca, 

son sus valores fundamentales y son los que permiten ser recordados conforme pase el 

tiempo, como por ejemplo la belleza, la justicia y la libertad. La parte axiológica es el lugar 
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donde se encuentra la base de la identidad de la marca, siendo todo lo que representa 

ante el consumidor. Son las raíces de la marca que le brindan legitimidad, recordación y 

continuidad dentro de el mercado. (Wilensky, 2003).

Nivel narrativo-táctico: logra que los valores implícitos se tornen explícitos, permitiendo 

expresar  conceptos  como  virilidad,  fuerza,  situaciones  y  relatos,  dando  paso  a  la 

renovación  permanentemente  de  valores  específicos.  En  la  parte  táctica  entran  a 

participar los valores más profundos de la humanidad como la vida y la muerte, la justicia 

y la injusticia. De esta forma la marca comienza a construir su identidad escenificando 

sus vaores base. 

Nivel de superficie-operacional: es el nivel discursivo donde los valores dejan de ser 

conceptos para convertirse en un personaje. En este nivel, son muchas las posibilidades 

de  formas  una  imagen  de  marca.  Así  mismo  se  tiene  que  tomar  en  cuenta  que  el 

personaje creado a través de los valores no es la esencia de la identidad de la marca. 

Este nivel es el más sensible a los cambios de modos de consumo dependiendo hasta de 

preferencias estéticas o ideales de alimentación o moda. (Wilensky, 2003).

Finalmente, la identidad de la marca es la promesa básica que le hace al mercado. Esta 

debe expresar cuáles son sus valores principales y cuales son sus complementarios. 

De esta manera la identidad de D’onofrio  tiene que ser definida estratégicamente sin 

descuidar las características técnicas y operativas, ya que se ha construido a través de el 

tiempo tomando en cuenta las expectativas y preferencias de el consumidor, relacionadas 

con la visión y la cultura corporativa de la empresa.

Como conclución del cuarto capítulo,   la  identidad de marca representa la aspiración 

organizacional que posee una empresa, definiendo su razón de ser. La misma sostiene y 

brinda sentido  a  las  diferentes  conductas  de  las  marcas,  para  ser  vistas  de  manera 

característica  por  medio  de  diversos  atributos.  En  términos  resumidos,  esta  puesta 
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estratégica sintetiza el significado de la marca, incluido el juramento empresarial ante sus 

clientes. 

Capítulo 5: Experiencias: En busca de sentimientos

El  marketing  de  la  experiencia  transforma  al  marketing  tradicional  en  sensaciones  y 

emociones  que  tendrán  que  ver  con  experiencias  vivenciales.  La  esencia  de  la 

experiencia es transmitida por medio de la interacción por la que pase el consumidor con 

una marca. La capacidad del ser humano de asociar sensaciones provine de los sentidos, 

que luego se relacionan en conceptos e ideas que generan sentimientos y emociones. 

Las marcas comienzan a establecerse en ámbitos habituales, y es la cotidianidad la que 

configura el contexto donde se desarrolla el ser humano, como sujeto en relación con el 

medio ambiente. (Stortoni, 2011).

Es probable decir, que los consumidores no se comportan siempre de modo racional, 

donde  en  el  proceso  de  compra  el  componente  emocional  es  determinante.  Estas 

emociones se convierten en elementos que rodean los factores racionales para convertir 

las  experiencias  de uso  y  consumo del  producto  o  servicio,  en momentos  positivos, 

motivadores y memorables.

Bernd Schmitt expresa que el marketing da un nuevo giro. El cliente ya no elige un 

producto o servicio sólo por la ecuación costo-beneficio, sino por la vivencia que 

ofrece antes  de la  compra y  durante  su consumo.  Si  la  comercialización y  el 

producto  o  servicio  brindan  una  experiencia  agradable  y  que  satisface  sus 

necesidades, el éxito está asegurado. (2000, p.37).

El logro de generar lealtad está regido por las condiciones de satisfacción del consumidor 

o  cliente,  por  medio  y  únicamente  de  la  identificación  de  necesidades  y  deseos  del 

mismo.
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De esta  forma,  las  marcas  crean  expectativas  en  los  individuos  y  generan  espacios 

basados en sensaciones capaces de fomentar,  mediante experiencias, un vínculo que 

fortalezca la identificación de sus productos, bien a través de la comunicación o bien a 

través de las acciones de marketing preparadas para conectar a sus públicos con la 

marca.

Por otro lado, para complementar el éxito del marketing de la experiencia es importante 

concentrase en nichos de mercado,  debido a  que no todas las personas poseen los 

mismos  gustos,  preferencias  o  necesidades.  En  consecuencia,  atender  a  nichos 

simultáneos al  mismo tiempo, se cuenta con mayores posibilidades de éxito tanto en 

ventas, aceptación de marca, fidelidad y un fuerte posicionamiento.

Finalmente, la forma en que se crea una experiencia es tratando de ser parte de la vida 

del consumidor, creando recuerdos afectivos y particulares a través de un fuerte vínculo 

entre la marca y el cliente. De esta forma las marcas pueden llegar a construir la imagen 

de la misma en la mente de los consumidores. 

5.1 Las cinco vías según Bernd Schmitt

Bernd  Schmitt  presenta  el  concepto  de  las  cinco  vías  que  generan  experiencias:  la 

percepción, los sentimientos, los pensamientos, la acción y la relación. (2000).

Percepción: Ubicándose en los zapatos del cliente y comprender que está percibiendo, 

que colores, formas, tipos de caras, percepciones auditivas, olfativas y táctiles. Algunas 

percepciones son más sutiles ya que llegan a través de los símbolos verbales y visuales 

como el nombre, logotipo y marca.  Todo ello conjuntamente configurará un marco de 

referencia. 
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Sentimiento: No  sólo  son  los  estados  anímicos  o  de  humor,  sino  también  los 

emocionales. Los estados anímicos o sentimientos, son más débiles e irracionales. Las 

emociones son más fuertes y se generan en base a experiencias como el amor, el odio, 

la alegría, la tristeza, el orgullo, la humildad y son mucho más difíciles de generar. Las 

emociones se deben crear con el transcurso de la relación-servicio, la cual no se podrá 

transmitir con una simple sensación. 

Pensamiento: Lo relevante de las campañas no es la estética ni los sentimientos, sino 

que incite a pensar, reflexionar sobre temáticas relacionadas con valores sociales, o bien 

con aspectos diferenciadores de las marcas en sus categorías.  Es la  oportunidad de 

instalar un clima de confianza y tranquilidad que permita satisfacer las necesidades de 

quienes consumen productos que se instalan desde el ocio cotidiano. 

Acción: El autor destaca a la acción como elemento que posee relación con momentos y 

estilos de vida, con conductas, percepciones personales e interacciones. 

Relación: Se define como vivencias sociales que implican sentimientos comunitarios, 

valores culturales, grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o tendencias. Este 

tipo de experiencias acostumbran a los individuos a que, colectivamente, se identifiquen 

con ellas. (Schmitt, 2000).

El  marketing de la  experiencia es la  forma que tienen las marcas de crear  contacto, 

relación con su público y sus consumidores, es construir la imagen de la marca en la 

mente del consumidor para lograr la recordación de la misma consolidando su trayectoria. 

La  interacción  con  la  marca  genera  un  vínculo  estrecho  con  sus  públicos,  logrando 

fomentar  la  cercanía  a  través  de  vivenciar  acciones  que  produzcan  sensaciones  de 

confianza.

48



5.2 La confianza: Valor de experiencia para una marca

El concepto de marca se ve perturbado perdiendo su valor continuamente por la creciente 

y abundante competencia marcaria que existe en el mercado. Por ello, para creer en un 

marca se debe confiar primero en sus valores, siendo la firma del producto o servicio la 

principal característica del primer valor a confiar. 

La confianza permite consolidar vínculos estables entre sujetos, de la misma forma las 

marcas interactuando con sus audiencias. Según Marcelo Ghio en su libro  Oxitobrand 

explica que: “La marca proporciona un universo  simbólico que involucra a sus audiencias 

a la vez que consolida su lugar  entre pares.  Y utiliza recursos básicos para lograrlo: 

credibilidad, legitimidad y afectividad”. (Ghio, 2009, p. 11).

La credibilidad genera confianza, para ello, las marcas deben utilizar un concepto clave 

que no solamente la diferenciará del resto de sus competidores, sino además lograr la 

consistencia entre la marca y sus productos. En un mercado donde se desarrollará una 

estrategia  de  branding,  la  coherencia  entre  la  identidad  de  la  marca  y  su  concepto, 

traducido luego en slogan, es clave para el logro del posicionamiento en su categoría. 

La legitimidad está dada a partir de la experiencia de la empresa en los mercados donde 

opera, especialmente la trayectoria en su lugar de origen. La autenticidad de la marca se 

ve reflejada por la historia de la compañía en la región donde se desempeña.

Por último, el factor a tener en cuenta para que una marca pueda lograr la aceptación, es 

el  de  añadir  a  su  propuesta  una  gran  carga  de  afectividad,  puesto  que  su  estado 

emocional origina en el futuro consumidor, el estímulo por medio del sentimiento.

5.3 La experiencia de vivenciar la marca en la categoría
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La categoría de helados es percibida por el consumidor como un producto que proyecta 

sensaciones  y  emociones  a  través de  los  sentidos  sensoriales  que  este  produce.  Al 

mismo tiempo aparece un alto nivel de experiencia que esta avalada por la credibilidad de 

la empresa, más la confianza que produzca la calidad de sus bienes.

En el portal de la multinacional Nestlé, explica que en el mismo instante de consumir un 

helado  se  combinan  diversas  sensaciones  y  propiedades  que  lo  convierten  en  un 

alimento  único  y  nutritivo,  que  no  debe  limitarse  a  una  ingesta  esporádica.  Por  sus 

componentes  que  la   conforman,  el  helado  es  una  importante  fuente  de  calcio,  de 

proteínas de alto valor biológico y de otros nutrientes como la vitamina B. La percepción 

del  gusto,  del  frío  en  la  lengua  y  en  la  boca,  sus  diferentes  aromas,  texturas  o  su 

cremosidad lo dotan de una plena sensación de frescor difícilmente alcanzable por el 

resto de alimentos. (Nestlé, 2011).

Por  lo  tanto,  el  consumo de  los  productos  de  esta  categoría  es  percibida  como un 

elemento de gratificación personal y social. Sin embargo, por los valores proteicos del 

mismo, se traduce en la confianza hacia la marca que se consume. Estos dos principales 

puntos, gratificación y confianza, son claves para lograr establecer un posicionamiento 

adecuado y a la vez diferenciado de una marca determinada.

Finalmente, la conclusión del quinto capítulo está basado en la interacción que produce la 

marca frente  a  sus  consumidores,  acabando  en la  generación  de  experiencias  tanto 

racionales como emocionales. Gracias a la calidad de materias primas con la que cuenta 

la empresa en la elaboración de sus productos, D’onofrio brinda un valor de la confianza 

tan ansiado por las organizaciones del mismo rubro. Por su tradición en denominaciones 

de la mayor parte de sus productos, la marca se ha posicionado fuertemente, tanto en la 

mente como en los corazones de los peruanos. Como primera innovación empresarial, 

D’onofrio se representó en el Perú a través de sus carritos como puntos de venta móviles, 

produciendo experiencias vivenciales en sus consumidores. 
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Capítulo 6: Posicionamiento de marca

El posicionamiento es el lugar o espacio que ocupa un producto o servicio en la mente 

del consumidor, siendo este el resultado de una estrategia especialmente diseñada para 

proyectar  la  imagen  específica  de  ese  bien,  idea,  marca  o  incluso  una  persona  con 

relación a la competencia. 

Para  los  autores  Jack  Trout  y  Steve  Rivkin  en  su  obra  El  nuevo  posicionamiento, 

mencionan una definición acerca del  tema. Para ellos,  el  posicionamiento es el  lugar 

mental que ocupa la concepción del producto y su imagen cuando se compara con el 

resto de los  bienes o  marcas competidoras.  Además indica  lo  que los  consumidores 

piensan sobre las marcas y productos que existen en el mercado. (1996).

Por lo tanto y en base a la anterior definición, se puede mencionar que el posicionamiento 

es la percepción en la mente de un cliente real o potencial sobre un producto, y cómo 

esta se refleja en su preferencia sobre los competidores.

El cerebro humano buscará clasificar los productos por categorías y características, a fin 

de que sea más fácil y rápida la recopilación, clasificación y posterior recuperación de la 

información, igual que como funcionan los archivos, las bibliotecas y las computadoras. 

Según  los  autores  Robert  Reid  y  David  Bojanic  en  su  obra  Hospitality  marketing 

Management,  definen  al  posicionamiento  como  el  proceso  de  determinar  cómo 

diferenciar  los  productos  brindados  por  una  compañía  de  aquellos  ofrecidos  por  sus 

competidores en la mente del consumidor. (2006).
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Por  consiguiente,  la  utilización  del  posicionamiento  es  relevante  para  diferenciar  el 

producto de sus competidores, y asociarlo con los atributos deseados por ellos. Para ello 

se solicita poseer una idea realista sobre lo que opinan los clientes de lo que ofrece la 

organización  y también saber lo que se desea que los consumidores objetivo piensen de 

la mezcla de marketing y de los competidores. Para la obtención fundamental de estos 

elementos,  se  requiere  investigaciones  formales  de  marketing  que  lleguen  a  graficar 

datos estadísticos resultantes, y así obtener una perspectiva de lo que piensan y opinan 

los clientes de los productos de la competencia y de la empresa misma. Generalmente, la 

posición de los bienes y servicios de una empresa en la mente de los consumidores, es 

dependiente de los atributos que les brinda mayor importancia el cliente objetivo. 

Sin  embargo,  el  enfoque  principal  del  posicionamiento  no  es  el  crear  algo  nuevo  y 

diferente,  sino  manipular  lo  que  ya  está  dado  en  la  mente  de  los  consumidores 

revinculando las conexiones ya existentes.

Según  Jack  Trout  y  Steve  Rivkin,  propone  la  existencia  de  una  metodología  del 

posicionamiento basado en cuatro puntos específicos. El primer punto es el de identificar 

el mejor atributo del producto, para así encadenar simbólicamente al cliente con alguna 

propiedad del bien que sea de su agrado. El segundo es el de conocer la posición de los 

competidores  en función a  ese atributo,  contando con el  conocimiento de saber  que 

medidas tomarán ellos para asemejar sus particularidades con las propias. (1996).

El  tercer  punto  es  el  decidir  la  estrategia  en  función  de  las  ventajas  competitivas, 

encontrándolas en elementos diferenciadores que la competencia no pueda equipararlas 

como la confianza y credibilidad que emana desde el núcleo de la organización. El cuarto 

y  último  punto  es  el  de  comunicar  el  posicionamiento  al  mercado  a  través  de  la 

publicidad,  siendo este medio el  más adecuado para forjar  vínculos emocionales que 

lleguen a la identificación de marca con sus consumidores. (Trout y Rivkin, 1996).
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El consumidor en la actualidad, está saturado y abrumado con la cantidad de información 

de marcas en productos y servicios de la misma categoría o rubro, por lo tanto se genera 

en su mente un tipo de jerarquía de marcas o denominado en inglés top of mind. Esta se 

define  como  la  primera  mención  de  marca  que  brota  de  manera  espontánea  el 

consumidor, dentro de una escala de niveles que concibe el consumidor en una misma 

categoría.

Según William Stanton en su obra  Fundamentos de marketing,  propone seis tipos de 

posicionamiento. El primer tipo es el posicionamiento por atributo en el cual una empresa 

es posicionada según la característica particular que lo destaque como su tamaño, forma 

o el tiempo que lleva de existencia en el mercado. El segundo tipo es el posicionamiento 

por beneficio, donde el producto es posicionado como el líder en lo que corresponde a 

cierto beneficio que la competencia no posee. (1999).

El tercer tipo es el posicionamiento por uso o aplicación, donde el producto se posiciona 

como  el  mejor  en  determinados  usos  o  aplicaciones,  generándole  una  característica 

distintiva que sea fácil de reconocer por los clientes. El cuarto tipo es el posicionamiento 

por competidor, lugar donde se afirma que el producto es mejor en algún sentido o varios 

en relación al competidor. Este tipo puede surgir dependiendo de la calidad del producto, 

especialmente es su durabilidad en el tiempo. (Stanton, 1999).

El quinto tipo es el posicionamiento por categoría de productos, donde el producto se 

posiciona como el líder en cierta categoría de productos, caracterizándose por ser único 

en  el  mercado  sin  poseer  competencia  alguna  que  pueda  satisfacer  las  mismas 

necesidades en los consumidores. El sexto y último tipo es el posicionamiento por calidad 

o precio, el cual el producto se posiciona como el que ofrece el mejor valor o la mayor 

cantidad de beneficios a un precio razonable. (Stanton, 1999).

Debido  a  la  multiplicación  de  marcas  y  productos  en  los  mercados,  a  las  diversas 

aperturas de canales de comercialización, al avance acelerado de las nuevas tecnologías 
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y a la proliferación de los medios de comunicación es que ha complejizado la estructura 

de posicionamiento que los comunicadores publicitarios deben trazar ante este escenario, 

que inclusive sumado a la globalización requiere de un abordaje estratégico significativo 

al momento de lograr que un concepto sea percibido por el consumidor. 

6.1 El concepto creativo en el posicionamiento

Indudablemente, el posicionamiento consiste en ser creativo para definir simbólicamente 

una imagen que reproduzca la distinción de una marca, producto, institución o persona en 

la mente de un consumidor cada vez con mayor cantidad de imágenes internas.

Para ello, es importante la solicitud de un concepto creativo que genere posicionarse en 

la mente de los consumidores, ya sea a través de una marca de un producto o servicio 

que se desea implementar en ellos.  Este requiere de una síntesis mental  que pueda 

involucrarse  en  la  vida  misma  del  consumidor,  los  lugares  donde  la  desarrolla  o  se 

desenvuelve,  los  ámbitos  donde  realiza  sus  movimientos  y  los  grupos  a  los  que 

pertenece. Indudablemente, este se distinguirá de su competencia.

Un concepto es representado a través de una idea expresada con simpleza y claridad, en 

la cual se combinan palabras e imágenes que tendrán referencia o algún tipo de relación 

con el público objetivo al cual la marca se dirige. Las palabras y las imágenes de esta, 

ayudan a descubrir cuál es la idea básica que expresa aquello que se va a comunicar 

como aspecto diferenciador  de la  competencia  a partir  de nuevas ideas,  capaces de 

generar  cambios,  de  desafiar  el  pensamiento  convencional,  de  innovar,  imaginar, 

descubrir y plantear nuevas soluciones. 

Al abordar el término concepto, se deben incluir dos aspectos trascendentales los cuales 

son  la  sensación  y  la  percepción.  Cuando  se  hace  mención  de  la  definición  de  la 

sensación,  se  refiere  a  experiencias  inmediatas  básicas,  generadas  por  estímulos 
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aislados  simples  tanto  físicos  como  emocionales.  Es  la  respuesta  inmediata  de  los 

órganos sensoriales  ante  un estímulo.  Estos receptores  sensoriales  son los  ojos,  los 

oídos,  la  nariz,  la  boca  y  la  piel.  La  sensación  es  la  impresión  que  produce  una 

determinada cosa por medio de los sentidos, que da como resultado algún efecto de 

sorpresa ocasionado por algo o el presentimiento de algún suceso imprevisto, pronto a 

efectuarse. (Goldstein, 2006).

Por otro lado, la percepción es la interpretación de dichas sensaciones al dotarlas de 

significado  y  organizarlas.  La  estructura,  interpretación,  análisis  e  integración  de  los 

estímulos,  implica  la  actividad  no  sólo  de  los  órganos  sensoriales,  sino  también  de 

nuestro cerebro. (Goldstein, 2006).

Es por ello que los autores Jack Trout y Al Ries en su obra Las 22 leyes inmutables del  

marketing, proponen la ley de percepción donde establecen que: “El marketing no es una 

batalla de productos, es una batalla de percepciones”. (1999, p. 5).

En ella mencionan que no necesariamente un producto con el pasar del tiempo, mejorará 

y triunfará, ya que no existe una realidad objetiva. Afirman que los único existencial en el 

mundo del  marketing  son las  percepciones en las  mentes de los  clientes actuales  y 

potenciales. La percepción es la realidad y todo lo demás es una ilusión. Finalmente, 

llegan a la conclusión que es muy difícil de cambiar las mentes de los futuros y actuales 

consumidores  ya  que  siempre  suponen  que  están  en  lo  cierto.  Por  lo  tanto  las 

percepciones en las mentes de los consumidores son la realidad. (Trout y Ries, 1999).

6.2 El posicionamiento y la publicidad

La publicidad trabaja directamente en relación con una marca de un producto o servicio. 

Al  separarlos,  el  producto  resulta  ser  mucha  más  que  un  objeto  material  ya  que 

representa  identidades  y  genera  emociones  que  el  consumidor  reconoce  y  siente 

55



respectivamente. El servicio representa orden y relaciones estrechas con el consumidor, 

siendo este más que un espacio para generar calidad, sino también un lugar especial y 

único  donde  el  cliente  sienta  comodidad  que  de  cómo  resultado  movimientos 

económicos. 

Tanto  para  el  producto  como para el  servicio,  la  publicidad genera satisfacciones en 

medio  de  un  proceso  a  través  de  campañas  creativas  publicitarias.  Funcionan 

especialmente para nuevos productos y servicios,  ya que su principal problema es la 

entrada al mercado por la gran competitividad que le espera.

Una de las principales estrategias de marketing se basa en posicionar eficazmente una 

marca dentro de una categoría de producto. Sin embargo el presente es otro, ya que no 

necesariamente el producto a insertar, contará con la demanda adecuada que la empresa 

necesita para la venta exitosa del producto. Es por ello que en Las 22 leyes inmutables  

del marketing, se establece la ley de la categoría la cual esta definida de la siguiente 

manera:

“Si usted no puede ser el primero en una categoría, cree una nueva categoría en la que 

pueda ser el primero”. (Trout y Ries, 1999, p.4).

Estos dos autores explican la categoría afirmando que: Cuando la primera posición está 

ocupada por una marca, entonces hay que crear una nueva categoría para poder ser los 

primeros. Por ejemplo, IBM es líder en computadoras. Otras empresas quisieron entrar 

en  este  sector,  como  General  Electric,  RCA,  etc.  Ninguna  de  ellas  ha  conseguido 

desbancar a IBM, ya que fue la primera en entrar en el sector y es percibida en la mente 

de los clientes como la mejor. La oportunidad de DEC (Digital Equipment Corporation) fue 

la de crear una categoría nueva. DEC fue la primera en minicomputadoras. A veces, es 

posible convertir un producto del montón en un ganador, inventando una nueva categoría. 

(Trout y Ries, 1999, p.12).   
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Generalmente, la primera reacción de los consumidores al presentarse una nueva marca 

en una nueva categoría, es satisfactoria por su alto índice de aceptación. Por lo tanto 

debe estar prevenido de la llegada de la competencia directa que no tardará al presenciar 

un nuevo nicho de mercado. Aunque es de gran ventaja ser el primero en una categoría, 

se  debe  tomar  en  cuenta  otras  consideraciones  como  el  cliente,  el  mercado  y  la 

competencia.

El convencimiento al cliente en adquirir un producto en una nueva categoría es el factor 

determinante para que una empresa asegure sus ventas, sin que exista la necesidad de 

mencionar su primer lugar. Por el contrario, el producto debe demostrar la necesidad que 

este satisface en el mercado. 

Por lo tanto, la estrategia de marketing para una marca determinada deberá demostrar 

como satisface un producto o servicio las necesidades de un grupo particular de posibles 

y actuales consumidores.

Por  ende,  responder  a  las  necesidades  de  un  nicho  de  mercado  acrecentará  las 

oportunidades de éxito en él, o bien dentro de un mercado emergente que este en pleno 

crecimiento o con posibilidades de desarrollo.

Finalmente,  el  posicionamiento en la  categoría de helados en Lima-Perú,  la  empresa 

D’onofrio ocupa el primer puesto en la mente de los consumidores debido a que cuentan 

con la tradición, credibilidad y confianza que ha generado la organización, desde hace 

más de una década. Es un posicionamiento bien establecido, obtenido por la calidad de 

sus productos donde los consumidores son testigos de las formas y tipos de elaboración 

de estos, a través de la exposición industrial que realiza la empresa a modo de viajes de 

estudio para las escuelas del país. 

Las materias primas que utiliza son avaladas por distintas empresas de primer nivel que 

proporcionan calidad y aseguran los sabores de los productos finales. Estas empresas le 
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proporcionan certificaciones de calidad como el colegio de odontólogos del Perú, la unión 

con la empresa Nestlé, la utilización de leche de la marca Gloria y diversas empresas 

distribuidoras de frutas tropicales de distintos lugares del país. La unión de todas estas 

hacen de la marca una de las más exitosas del Perú, y la que abarca mayor mercado en 

su categoría.

6.3 El posicionamiento sólido

Para que el posicionamiento de una marca se encuentre estable y sólido, se debe evitar 

saturar y abrumar a los consumidores con la presencia de marca, ya sea a través de la 

publicidad o del marketing directo. 

Según Phillip Kotler (2001) en su obra  Dirección de marketing. La edición del milenio, 

menciona que no se deben aumentar los beneficios que ofrece el posicionamiento, ya 

que se arriesga la credulidad.  Propone cuatro errores que las empresas deben evitar, las 

cuales son: 

Subposicionamiento: donde la marca se ve como un competidor más en el mercado y 

los  consumidores  poseen  una  idea  imprecisa  del  producto.  La  marca  ya  no  está 

posicionada como única en el mercado, sin contar con un atributo que la diferencie de las 

demás.

Sobreposicionamiento: donde existe una imagen estrecha de la marca. La presencia de 

la marca cada vez es más ceñida al conocimiento de los consumidores sin poder generar 

recordación de marca. 

Posicionamiento  confuso: aparece  una  imagen  incierta  debido  a  que  surgen 

demasiadas afirmaciones del producto y se cambia de posicionamiento con frecuencia. El 
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concepto  del  producto  es  ambiguo  e  impreciso,  reflejándose  en la  mala  opinión que 

poseen los consumidores sobre la marca. 

Posicionamiento dudoso: Es difícil para el consumidor creer en las afirmaciones acerca 

de  la  marca  debido  al  precio,  característica  o  fabricante  del  producto.  Aparecen 

generalmente en confusas promociones de ventas,  que no son claras y  cortas en el 

tiempo, haciéndoles dudar de la credibilidad de la empresa como de la marca. (Kotler, 

2001).

Por  lo  tanto,  para posicionar  una marca sólida se la  debe percibir  como única en el 

mercado  desde  el  pensamiento  del  consumidor,  para  así  la  consideración  que  se  le 

asuma sea la mejor. También la marca debe ser importante para su público objetivo, a 

través de la generación de motivaciones que conlleven a la diferenciación. Finalmente, la 

marca debe generar un posicionamiento sólido al ser soportado y mantenido por medio 

de las ventajas emocionales, ya que son más soportables que las racionales.

Cabe mencionar que las marcas poseen significados diferentes para cada ser humano. 

En esta nueva era de comercio global,  en constante evolución del mercado y nuevos 

descubrimientos en tecnología informática, es trascendental la creación, construcción y 

promoción de una marca. 

Como  conclusión  del  sexto  capítulo,  el  posicionamiento  de  la  marca  D’onofrio  se 

encuentra en un estado sólido y consistente,  debido a factores como sus años en el 

mercado peruano, la garantía que le produce el pertenecer a Nestlé, los tipos de materias 

primas con las que elabora sus productos y las alianzas estratégicas con las que participa 

en  diferentes  promociones  o  eventos  en  temporadas  de  verano.  Independiente  del 

concepto  creativo  con  el  que  trabaje  la  marca,  la  empresa  seguirá  fuertemente 

posicionada en todo el  país,  como una organización honesta y responsable digna de 

confianza.
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Capítulo 7: Análisis de la identidad de la marca

El  análisis  actual  de la  identidad  de la  marca D’onofrio  es  evaluada en términos  de 

investigación, observación y experiencia personal del autor del proyecto final de grado. 

En una primera etapa, la recopilación de elementos que actúan en relación con la marca, 

se hace visible a través de la  misión y la visión de la  empresa,  sin dejar  de lado la 

importancia que implica el ser una marca perteneciente a la multinacional Nestlé.  

En el portal de la página Web oficial de la empresa, hacen mención de la misión como 

una empresa productora y comercializadora de helados y productos complementarios. 

Constructora de relaciones a largo plazo con sus clientes y consumidores fundamentadas 

en el servicio, la innovación y la calidad de sus productos. Su valor agregado radica en 

brindar momentos amables, alegres y de sano esparcimiento. Comprometida en propiciar 

condiciones para el desarrollo personal y profesional de sus empleados y obtener solidez 

económica. (Helados D’onofrio, 2011).

Respecto a su visión, en el mismo portal indica que la compañía se consolidará en el 

presente año como la mejor empresa de helados y productos complementarios.  Será 

líder  en  calidad  y  servicio  percibidos  por  el  cliente  y  futuros  consumidores  a  nivel 

nacional. (Helados D’onofrio, 2011).
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Ahora  bien,  desde  la  observación  es  probable  inferir  acerca  de  la  importancia  que 

además  posee  la  marca  en  cuestiones  de  canales  de  venta,  donde  su  clásico  y 

tradicional  carrito forma parte no solamente de la trayectoria empresarial, sino además 

del paisaje urbano de las calles de Lima. Ellos son una deformación de bicicleta,  un 

prototipo de triciclo fácil de maniobrar y cómodo para los empleados vendedores que los 

manejan por varias horas del  día.  Cuentan con los colores corporativos para su fácil 

identificación, logotipos por diferentes lados incluyendo la imagen de la bandera del Perú 

como  una  de  las  características  principales  de  patriotismo,  una  lista  o  menú  de  los 

diversos productos y finalmente su clásica corneta avisando a los vecinos de su cercanía 

por los barrios.
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Figura  6:  Carrito  D’onofrio.  Fuente:  Helados  D’onofrio  (Comp).  Disponible  en:  www.heladosdonofrio.com. 

Recuperado el 23/04/11.

En días soleados y de mucho calor, generalmente en verano, los vendedores optan por 

adecuar una sombrilla en la parte posterior del mismo para evitar sobre exposiciones del 

sol a la piel. Esta no deja de ser una herramienta publicitaria ya que mantiene el estilo de 

la movilidad contando con los colores, logotipos y la comunicación de alguna promoción 

que se encuentre vigente en alguna temporada.

7.1 Reconstrucción de la identidad de D’onofrio en Lima

Para la  reconstrucción de su identidad,  se tomará como base y guía fundamental  la 

propuesta del autor Wilensky (2003) presentada en su libro La promesa de la marca. Esta 

se  encuentra  en  el  cuarto  capítulo  del  presente  proyecto,  donde  en  la  denominada 

génesis de la identidad, el autor ofrece una serie de elementos que la constituyen y que 

forman parte para un desarrollo general de una marca.

Por lo tanto, se presenta a continuación un análisis de la marca como tal, del presente de 

la empresa, los aspectos con los que cuenta o existentes, además de la propuesta de 

identidad por parte del autor del proyecto.
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Figura 7: Logotipo D’onofrio. Fuente: Helados D’onofrio (Comp). Disponible en: www.heladosdonofrio.com. 

Recuperado el 23/04/11.

Preservar la identidad de la marca D’onofrio es fundamental para la empresa en todas las 

estrategias comunicacionales que se proponga, de esta manera la captación al cliente 

será cada vez más asequible. Para el logro de la interacción entre la marca y el producto 

se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Categoría: La empresa lanza al mercado productos industriales elaborados a base de 

leche y saborizantes de frutas, por lo tanto se encuentra en la categoría de helados y 

postres  helados.  En  su mercado  la  marca Lamborghini  de  la  empresa Alicorp  es  su 

máximo competidor,  sin  demostrar  diferenciales  de  elaboración  de  los  productos  que 

comercializa. Como así también en lo que respecta al costo de los mismos, puesto que 

son similares. Sin embargo es oportuno considerar que la marca D’onofrio establezca en 

su categoría condiciones diferenciales que se encuentren relacionadas a la comunicación 

emocional de sus productos. 
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Servicios  de  los  productos: Los  productos  con  los  que  cuenta  la  empresa  son 

garantizados a través de la calidad y confianza respaldada por la multinacional Nestlé, 

dueña de la  marca D’onofrio  en Perú.  Este respaldo le  genera beneficios y  atributos 

simbólicos,  marcando una característica  importante que el  consumidor  reconocerá  de 

ella.  Es importante destacar  que se debe hacer  mención de su respaldo,  con mayor 

énfasis. Logrando a partir de su servicio de venta, que Nestlé acompañe a la marca en 

todas y cada una de las acciones comunicacionales. 

Para  ello,  se  sugiere  una  comunicación  publicitaria  institucional,  donde  Nestlé  haga 

reconocimiento y presencia de D’onofrio como marca líder en la categoría de helados 

industriales  en  el  Perú.  La  multinacional  deja  en  claro  el  concepto  de  su  identidad, 

mencionando su esencia como empresa corporativa. A través de su misión, brinda a los 

futuros consumidores su objetivo específico y funcionalidad como empresa, su dedicación 

y la razón por la cual se encuentra en el mercado peruano. De esta forma dejan en claro 

que  comparten  sus  valores,  identidades  y  misiones  que  hacen  de  la  empresa  una 

organización de prestigio, responsable y honesta, con el único interés de satisfacer las 

necesidades de sus consumidores.

Calidad: Está respaldada por las alianzas y garantías de sus distribuidores y entidades 

pertenecientes  al  sector  salud,  como  el  colegio  de  odontólogos  del  Perú.  Estas 

características le crean al cliente una confianza plena de saber que lo que consume es un 

producto sólido con respaldo total de quienes la avalan. 

Consumo: Esta relacionado con la familiaridad que la marca genera en la mente de los 

consumidores peruanos, siendo sus productos parte del alimento habitual y tradicional 

presente en las mesas familiares.

Es aquí donde mayor hincapié ha de realizarse. Puesto que la problemática es generar 

consumo durante todo el año, y de esta forma, sostener sus ventas en forma estable. 

Para ello, reposicionar la marca a través de nuevos valores estratégicos, será la clave 
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para lograr con éxito satisfacer las necesidades de permanencia de ventas en el mercado 

de Lima.

Cliente: Los productos de D’onofrio están dirigidos al público en general, donde adultos y 

niños  puedan  disfrutar  de  la  calidad  de  elaboración  con  que  cuenta  la  empresa, 

atrayendo a infantes por medio de los empaques coloridos y atractivos, y a personas 

mayores a través de los diversos sabores naturales ricos en nutrientes saludables. Los 

consumidores no sólo se encuentran en la ciudad capital, sino también en las distintas 

provincias que contiene el país, siendo las de mayor consumo regiones de altos niveles 

de temperatura, sin épocas invernales. 

Gracias a que la ciudad de Lima, por su geografía accidentada, cuenta con diferentes 

microclimas es accesible para generar la propuesta de consumo en épocas invernales. 

Dentro de la misma existen distritos o barrios que se encuentran al lado del mar, donde el 

invierno llega a alcanzar unos grados menos de temperatura en comparación con los que 

se encuentran a pocos kilómetros de esta. Estas últimas cuentan con otra temperatura 

distinta, marcadas por un sol brillante a pesar de hallarse en plena estación de invierno, 

mientras que en las otras primeras permanece una continua llovizna. Por consiguiente el 

clima es fundamental para el logro satisfactorio de sus ventas ya que este incentiva a los 

consumidores a la adquisición del producto.

 Por lo tanto la propuesta se basa en generar un cliente más emocional para lograr una 

pertenencia  como factor  de identificación  con  la  marca.  Esta  estrategia  se  funda  en 

utilizar elementos con los que el público se sienta especialmente identificado, de forma 

que la marca lo incluya en su propia historia. A través de la experiencia e interacción con 

la misma, se logra que el  consumidor se identifique haciéndolos pertenecientes de la 

esencia en la que se basa D’onofrio. 

Origen: El  país  de  origen  es  Perú,  fundada  por  un  italiano  cuyo  nombre  es  Pedro 

D’onofrio. La nación de procedencia le brinda beneficios de variedad en sabores por su 
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diversidad en frutas tropicales en las regiones de la costa y selva, y otros frutos en la 

región de la sierra o cordillera. El iniciador y fundador de la empresa, le brinda a los 

clientes interés por adquirir sus productos, ya que en dicho país son reconocidos por ser 

especialistas en la elaboración de los postres helados.   

Organización: Está presente en el mercado peruano hace más de cien años, siendo una 

marca tradicional con valores de responsabilidad y honestidad hacia sus consumidores. 

Por  su  trascendencia,  los  peruanos  han  considerado  sus  avances  tecnológicos  en 

industria, su modo de trabajo al comunicarse con su cliente y los valores corporativos que 

emanan hacia las personas finalizando en una lealtad de marca.  De esta manera,  la 

empresa ha ido ganando aceptación, acogida y reconocimiento de su identidad para con 

el consumidor. 

Personalidad: Dónofrio ha ido evolucionando en el tiempo, reconociéndose como marca 

seria y honesta en su primer paso, y actualmente basándose en una sana diversión. 

Posee una personalidad jovial, divertida y moderna, al mismo tiempo que nacionalista, 

seria y distinguida. Es de considerar la importancia de establecer como diferenciador de 

su  personalidad  los  aspectos  saludables  del  producto  en  relación  a  sus  nutrientes 

vitamínicos con los que cuenta el producto. 

7.2 Análisis y planteamiento de la anatomía de la identidad

Para Wilensky, tres áreas conforman la anatomía de la identidad: la primera es la esencia 

de  la  marca,  es  su  ser  que  la  identifica  y  diferencia  como  tal.  La  segunda  son  los 

atractivos, donde se ubican los beneficios funcionales, emocionales y económicos. La 

base de ellos se centra en la satisfacción y solución de las necesidades del consumidor. 

Los beneficios funcionales se hacen presentes cuando una marca se apropia de una 

ventaja  competitiva  y  generalmente  se  adueña  de  una  categoría  de  mercado.  Los 
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basados en las emociones le agregan valor mediante su integración a la misma, ya que 

se combinan tonos racionales, sensoriales y emocionales. Finalmente los económicos se 

rigen a un precio comprensible de acuerdo a los beneficios que brinda. (2003).

La tercera y última área de la anatomía de la identidad son los distintivos, que son los 

elementos que hacen inconfundibles a una marca. Sus componentes que la conforman 

potencian a una marca y la hacen única. (Wilensky, 2003).

En  consecuencia,  al  proponer  una  estrategia  de  marca  se  debe  llegar  a  un  logro 

coherente entre la esencia, los atractivos y los distintivos para reforzar o generar una 

identidad.  Por  lo  tanto,  la  empresa  D’onofrio  cuenta  con  una  esencia  arraigada  a  la 

diversión, centrándose como principal característica posicionada por varios años hasta el 

presente, sumándosele la calidad y el sabor que sus productos poseen.

La empresa cuenta con diversos atractivos siendo el principal el beneficio económico, por 

la  fácil  adquisición  monetaria  de  los  productos,  sin  que  disminuya  la  calidad  de  los 

helados. Algunos de ellos se adquieren con una moneda, principalmente dirigidos para 

niños y adolescentes en edad escolar que gustan del producto no solo por el sabor, sino 

también  por  las  promociones  que  presenta  la  empresa  donde  ofrece  regalos.  Estos 

presentes le generan a la empresa otro atractivo, siendo un beneficio emocional que se 

utilizará en la nueva estrategia. Usualmente dichas promociones están basadas en la 

presentación  y  patrocinio  de  un  dibujo  animado  que  este  de  moda  en  determinado 

tiempo, apareciendo impreso el nombre o los personajes de este en los empaques de los 

productos. Normalmente los regalos son de tipo canje, los cuales van desde álbumes 

para completar con  stickers coleccionables hasta entradas para el cine o algún evento 

próximo a realizarse.  

Otro atractivo con la que cuenta la empresa es el posicionamiento que logró sus helados 

tipo postre, al considerarse un agregado o sobremesa final después de los alimentos en 

las mesas peruanas, siendo este un beneficio funcional de la marca.
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Por último, D’onofrio posee diversos distintivos que van desde su origen, acompañado de 

un fuerte patriotismo, hasta la diversidad e innovaciones de sabores que ofrecen sus 

productos. Sus empaques, su forma de venta, su comunicación y su calidad percibida 

también forman parte distintiva de la marca. 

Por otro lado, se brinda una nueva propuesta de anatomía de la identidad en el presente 

proyecto para la marca D’onofrio, el cual retoma los conceptos ya mencionados para un 

completo análisis del mismo. La esencia de la empresa estará dirigida hacia dos factores 

fundamentales para la organización, siendo la primera la confianza. Esta se encuentra 

avalada por la calidad de sus productos, creación y elaboración; mientras que por otro 

lado  el  ser  una  institución  adquirida  por  la  multinacional  Nestlé,  brinda  un  grado  de 

sosiego por el renombre o prestigio que la destaca. 

El  segundo  factor  de  esencia  es  la  tradición,  siendo  los  años  una  garantía  de 

permanencia y estabilidad en el mercado peruano, a pesar de los problemas políticos y 

económicos por los que pasó el país. La empresa se ha hecho presente hace más de 

cien años, distribuyéndose por toda la nación y siendo parte fundamental en las mesas 

de las familias peruanas. Con su forma personalizada de venta a través de sus carros, 

hizo de la marca un símbolo tradicional posicionado en las mentes de sus consumidores, 

pensando en D’onofrio cuando se deseaba un helado. 

Con  respecto  a  los  atractivos,  como  beneficio  funcional  principal  se  propone  un 

compromiso o responsabilidad nutricional, garantizado por los componentes vitamínicos y 

proteicos  que  conforman  los  helados.  Esta  propuesta  se  encuentra  establecida  para 

contrarrestar los falsos mitos con los que cuenta el producto al consumirse en épocas 

invernales. Estas mencionan que su consumo en tiempos de baja temperatura ocasionan 

irritación a la garganta, siendo esto falso ya que alivia el dolor y las inflamaciones de la 

boca.  Otro mito es que produce gripe,  siendo una falsedad por sus componentes en 

proteínas, calcio, fósforo y diferentes vitaminas. Estos elementos nutricionales se pueden 
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observar en el reverso del empaque, en el cuadro denominado información nutricional el 

cual poseen por ley todos los alimentos industriales empacados.  

La propuesta se basa en fomentar una calidad de vida regida principalmente por la salud, 

sin  dejar  de  lado  los  momentos  agradables  y  felices  que  ocasiona  el  consumir  el 

producto.

Atractivos  como  el  placer  y  el  ocio  forman  parte  de  los  beneficios  emocionales  ha 

proponer en la nueva estrategia. El primero está enfocado al reconocimiento de la calidad 

en sabores de los productos, avalados por la tradición de la empresa y por encontrarse 

avalada por la multinacional Nestlé. 

Los helados son considerados como postres consumibles en momentos de recreo, ocio o 

descanso, siendo el producto el que se dirige al consumidor a través de sus carritos de 

venta. La alegría,  el  bienestar,  la amabilidad,  la juventud y la felicidad son beneficios 

emocionales que en la estrategia planteada se concentra para el desarrollo del concepto 

comunicacional a presentar, en definitiva es proponer un momento de felicidad al obtener 

la satisfacción cotidiana de consumo de un producto de calidad y confianza, y que la 

venta sea constante durante todo el año. 

Como beneficio económico se plantea mantener la estabilidad monetaria con la que viene 

trabajando,  haciendo  hincapié  en  la  comunicación  de  los  productos  como  únicos, 

creativos, diferentes y vanguardistas. Debiéndose dejar en claro al momento de publicar 

el concepto en una campaña publicitaria que no por ser un producto accesible, deja de 

poseer excelencia asegurando la salud de las personas.

Finalmente  como  distintivos  planteados  se  dará  inicio  al  emprender  una  nueva  y 

revolucionaria  comunicación,  en  la  cual  los  consumidores  conocerán  durante  el 

relanzamiento de la marca D’onofrio. La misma se basará en fomentar y mantener una 
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buena  salud  al  consumir  los  productos,  garantizada  por  el  desarrollo  constante  que 

produce la empresa en su infraestructura y tecnología. 

Otra distinción será la felicidad como aspecto emocional, ante obsequios de productos de 

la misma categoría o coleccionar elementos que finalicen en la entrega de productos 

Nestlé, a través de acciones promocionales que serán desarrolladas durante la campaña 

de  comunicación.  De  esta  forma  se  obtendrán  resultados  emocionales  que  la 

organización debe tomar en cuenta para conocer en profundidad al consumidor durante 

la nueva propuesta.

Los  sentimientos  planteados  como  distintivos,  constituyen  un  material  a  explotar  en 

campañas de comunicación que pretendan estrechar vínculos emocionales con la marca 

D’onofrio. 

Figura 8: Percepción de la marca. Fuente: Elaboración propia.

7.3 Fisiología de la identidad de D’onofrio

El objeto fundamental para el  análisis estratégico de la marca es provocar y mejorar 

decisiones estratégicas sobre ella, como la especificación de su identidad, las clases de 

producto  con  las  que  debería  asociarse  y  el  nivel  de  inversión  que  correspondería 

apoyarlo. 
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Wilensky profundiza en la identidad de marca al mencionar una fisiología de la misma, 

dividiéndola en tres niveles. En el nivel estratégico-axiológico se encuentra la esencia de 

la  marca.  Se  considera  el  núcleo  de  la  misma  y  está  formado  por  sus  valores 

fundamentales. Este nivel es el más profundo y en ella se puede encontrar la base de su 

identidad. (2003).

En base a la nueva propuesta para D’onofrio, su esencia de identidad será basada en la 

confianza que brinda su organización propietaria Nestlé, como también su tradición por la 

cantidad de años que posee en el mercado peruano. Ambos valores están regidos bajo la 

calidad percibida que emana la empresa para con sus consumidores.  

En el  nivel  táctico-narrativo los valores se ven organizados en forma estructurada. La 

marca comienza a construir su identidad escenificando sus valores. El autor afirma que 

este  nivel  permite  que  los  valores  profundos,  generalmente  implícitos  y  latentes,  se 

tornen explícitos y manifiestos. (Wilensky, 2003).

Desde este nivel, se enuncian valores como la salud, la amabilidad y la amistad. Estos 

están basados para  la  captación de sentimientos por  parte de los consumidores,  los 

cuales serán emergentes emocionales específicos para lograr un acercamiento propicio 

de la marca hacia ellos.

Por  último,  en  el  nivel  operativo-discursivo  los  valores  se  convierten  en  personajes 

específicos y actores verdaderos. Estos elementos son los que permiten la identificación 

del consumidor y la diferenciación de la marca. (Wilensky, 2003).

La propuesta de valores personificados para D’onofrio se encuentra centralizado en el 

respeto  y  compromiso,  debido  a  una  responsabilidad  compartida  entre  marca/cliente 

donde  la  empresa  se  esfuerza  por  satisfacer  las  necesidades  que  posean  los 

consumidores y ellos están dispuestos a aceptar una organización peruana como líder en 
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su  categoría.  Estos  valores  se  alcanzan  por  la  confianza  que  brinda  la  empresa, 

finalizando en un renombre y prestigio que le determinan sus clientes. 

Figura 9: Propuesta de la fisiología de la identidad de D’onofrio. Fuente: Aplicación del gráfico de Wilensky, A. 

(2003, p.115).  La promesa de la marca: claves para diferenciarse en un escenario caótico. Buenos Aires: 

Temas.

7.4 Condiciones de la identidad de D’onofrio

Como condiciones de marca, la propuesta se basa en enunciar nuevas definiciones de 

visión, misión y valores empresariales.

La visión construida para D’onofrio se basa en la continua consolidación como la primera 

y mejor empresa de helados industriales con sabores naturales reconocida en todo el 

Perú,  brindando un alto nivel  de calidad tanto en el  producto como en el  servicio de 

distribución, para otorgar una total satisfacción a sus clientes.
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Como  misión,  se  propone  superar  las  expectativas  en  calidad  de  venta  personal, 

satisfaciendo el placer y la necesidad del consumo del mejor helado industrial. Con una 

búsqueda permanente de excelencia, y al mismo tiempo preocupándose por la salud y 

bienestar de las personas, D’onofrio desea ser el acompañante ideal en la vida cotidiana 

de sus consumidores.

Como  primer  valor  se  tiene  el  respeto,  dirigido  hacia  sus  clientes  al  momento  de 

presentar y ofrecer un producto de calidad. El compromiso parte desde la organización, al 

emprenderse la producción y distribución de productos de excelencia; y del consumidor al 

apoyar a la industria nacional adquiriendo productos elaborados dentro del mismo país. 

La afectividad se hace presente en las relaciones internas como también en las externas, 

fomentando  y  haciendo  fomentar  climas  de  cordialidad  y  confort.  Finalmente  la 

amabilidad y amistad pasan por un trato amical por parte de los vendedores hacia los 

consumidores, siendo un punto importante para la creación de vínculos emocionales, los 

cuales la empresa desea tener conocimiento. 

Finalmente y en conclusión, el séptimo capítulo esta basado en la implementación de los 

conceptos teóricos propuestos por Wilensky, en el cual se analiza la identidad marcaria 

de  D’onofrio,  sus  valores  y  características  con  las  que  actualmente  trabaja. 

Posteriormente, se lleva a la propuesta del presente proyecto como indicador de un futuro 

trabajo profesional para la empresa, producido sobre los mismos conceptos y al mismo 

tiempo ofreciendo condiciones organizacionales como la misión, visión y valores.

Capítulo 8: Estrategia de relanzamiento

En base a la elaboración realizada en los capítulos pertenecientes al marco teórico, la 

estrategia  de  marketing  para  el  relanzamiento  de  la  marca  D’onofrio  en  el  mercado 

peruano y específicamente en su capital Lima, se construye a partir la táctica defensiva 
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que ocupa un cuadrante dentro de la matriz del marketing de guerrilla. Este desarrollo se 

puede observar en el capítulo dos denominado El planner y su función en el branding de  

una marca.

Esta  táctica  o  estrategia  le  permite  a  la  empresa  continuar  con  su  consolidación  de 

liderazgo  que  la  misma  posee  en  la  mencionada  ciudad.  Su  utilización  responde  a 

destacar las características distintivas del producto, tales como la calidad de la materia 

prima y su elaboración en relación a la  diversidad de frutas tropicales y  de regiones 

andinas. 

Respecto a la diferenciación de la marca, se trabaja en el diálogo con sus consumidores 

y  potenciales  clientes,  haciendo referencia  la  trayectoria  de la  misma en el  mercado 

peruano,  por  su  mantenimiento  y  estabilidad.  En  su  comunicación  se  propone  hacer 

ahínco en la confianza como valor agregado, por ser una organización perteneciente al 

grupo Nestlé. 

La innovación constante de sus productos y su clásica presentación en algunos de ellos, 

hacen potencializar los recursos distintivos de D’onofrio como características intrínsecas 

de la misma. Estos mantienen un nombre particular como originalidad de la empresa que 

lo propuso desde sus inicios, y que han marcado un hito importante en la mente de los 

consumidores. Por ejemplo, la venta de un helado envasado en un recipiente pequeño de 

plástico que contiene 150 gramos del mismo, es una simple y común presentación; pero 

los  peruanos  lo  distinguen  como  Vasito,  siendo  uno  de  los  productos  pioneros  de 

D’onofrio con el cual se inicio en el mercado.

En cuanto a la utilización del marketing de la experiencia, es fundamental comunicar los 

elementos diferenciales emocionales, los cuales se pretenden utilizar para establecer un 

vínculo afectivo entre la marca y sus clientes, a partir de la simbolización del placer, la 

alegría, el bienestar, la amabilidad y la felicidad de consumir los productos. De esta forma 
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se trabaja  en función a  lo  establecido en el  desarrollo  teórico  del  proyecto,  sobre  la 

importancia del branding emocional propuesto en el capítulo anterior. 

Por último, es de relevancia extender las ventas del producto durante el invierno, para 

que la marca posea rentabilidad por todo el año, en relación a la posibilidad que brindan 

los microclimas en la ciudad capital. Este punto se desarrolla en el plan de medios que se 

propone en el capítulo diez del presente proyecto, apartado denominado  Objetivos de 

desarrollo en el tiempo.

Como  conclusión  del  octavo  capítulo,  el  trabajo  consiste  en  la  elaboración  de  una 

estrategia de marketing, especialmente en el de guerra, debido a las circunstancias y 

condiciones  en  la  que  la  empresa  se  encuentra.  Se  hace  referencia  el  tipo  de 

comunicación  con  la  que  se  trabajará,  sus  factores  fundamentales  en  beneficios 

marcarios y los valores empresariales como experiencias emocionales a incursionar.

Capítulo 9: Estrategia creativa

Por intermedio de la estrategia creativa, se brindará la orientación final  y la dirección 

ideológica del problema de comunicación, siendo este la venta estacional del producto. 
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Por tal motivo, se da inicio con el concepto creativo de la campaña de relanzamiento de 

la marca D’onofrio: Una vida saludablemente feliz.

Desmenuzando el concepto, se entiende por vida a la cotidianidad que espera alcanzar el 

producto  en  presencia  del  consumidor  durante  todo  momento  del  año.  Por  salud,  al 

compromiso nutricional que posee la organización Nestlé, de alimentar concientemente a 

los peruanos por medio de una empresa trascendente y honesta como D’onofrio. Y la 

felicidad,  por  un acercamiento emocional  entre cliente-empresa generando un vínculo 

deseado por la marca. 

En  cuanto  a  la  idea  vendedora,  es  aquella  que  habla  al  consumidor  en  su  idioma 

ofreciéndole algo que desea o necesite. Por lo tanto es el acercamiento humanizado de la 

marca D’onofrio en la categoría de helados industriales. Se pretende llegar a ellos por 

medio  de  vínculos  sentimentales,  creados  por  medio  de  la  estrategia  del  branding 

emocional. 

El beneficio pasa por valores fundamentales y característicos de la marca, como son la 

confianza, la tradición y la amabilidad. 

El  reason why está resguardado por los valores de respeto y compromiso. El primero 

pasa por una responsabilidad empresarial de elaborar productos de primera calidad y el 

segundo valor hace referencia por el  deber compartido entre la empresa y el  cliente. 

D’onofrio debe garantizar la excelencia en nutrición de los helados y los peruanos de 

apoyar y consumir a la industria local. 

D’onofrio desea posicionarse como un producto consumible durante todo el año, para 

fomentar  la  felicidad  al  degustar  helados  elaborados con  excelentes  materias  primas 

producidos en el Perú y asegurando una buena salud. 

Como impresión neta se encuentra lo que el cliente percibe. Principalmente lo que avala 

a la empresa son sus valores compartidos dentro y fuera de la organización, lo cual hace 
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de ella un ejemplo de industria nacional. El consumidor es conciente de la estabilidad con 

la que ha venido trabajando D’onofrio, llegando a transmitir la experiencia que posee de 

la marca, recorriendo generaciones. 

La personalidad percibida por la audiencia es ser una marca que demuestra sentimientos 

de amabilidad y amistad. Valores que no son comunes en la sociedad, por empresas 

dedicadas a la adquisición monetaria sin fines satisfactorios para el consumidor. D’onofrio 

posee una personalidad juvenil, alegre, feliz y amable. 

Finalmente el tono de la comunicación para el relanzamiento de la marca será emocional, 

amable e informal.  

Figura 10: Demostrativo de la estrategia para D’onofrio. Fuente: Elaboración propia.

Capítulo 10: Estrategia de medios

Esta estrategia se realiza con el único objetivo de comprender la eficacia y eficiencia de 

los medios en la campaña de relanzamiento para la marca D’onofrio, específicamente 

para  la  táctica  de extensión del  período de consumo.  De esta  manera se obtendrán 

mayores ventas y así, regular la facturación de la empresa durante todo el año. Por ello, 
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es necesario estudiar y analizar el proceso de detección de las fortalezas y oportunidades 

de cada vehículo para la toma de decisiones en la selección de sistemas primarios y 

secundarios en un media plan en Lima.

Abordar  el  estudio  de los  cambios  sociales  que afectan  y  modifican  el  mapa de los 

medios de comunicación, e interpretar el mundo de los mismos desde la objetividad de la 

realidad,  analizando  el  contexto  social  en  el  cual  operan;  deviene  en  determinar  la 

cotidianidad de la exposición a las audiencias.  Estas van desde la  complejidad de la 

detección vincular de acuerdo a las tendencias sociales de los sujetos en relación con el 

consumo de  productos  y  servicios,  incluida  su  relación  con  la  personalidad  de  cada 

medio.

Cabe  resaltar  que  ante  la  imposibilidad  de  obtener  costos  de  cada  medio  de 

comunicación, se expone la propuesta sin establecer las tarifas oficiales de los mismos.

10.1 Análisis de audiencia

Según el modelo de los cinco factores de la personalidad, la psicología del rasgo 

de Raymond Cattell y Lawrence Pervin en su obra La Ciencia de la Personalidad, aborda 

el modelo que a continuación se propone para identificar las audiencias, desde una base 

teórica que permita su justificación. (1998. p. 46). 

Son cinco rasgos diferentes donde el autor hace referencia al neuroticismo, en el cual se 

evalúan  la  estabilidad  contra  la  inestabilidad  emocional.  También  identifica  a  los 

individuos propensos al sufrimiento psicológico. Ideas no realistas, antojos o urgencias 

excesivas  y  respuestas  de  afrontamiento  no  adoptivas.  Son  personas  preocupadas, 

nerviosas, emotivas, inseguras, deficientes e hipocondríacas. (Pervin, 1998).
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En función a la  extroversión,  el  autor  especifica que el  rasgo evalúa la cantidad y la 

intensidad  de  interacción  entre  las  personas,  el  nivel  de  actividad,  la  necesidad  de 

estímulos  y  la  capacidad  de  disfrutar.  Son  sociables,  activos,  brillantes,  optimistas, 

amantes de la diversión y afectuosos. En cuanto al factor abierto a la experiencia, evalúa 

la búsqueda y la valoración activa de la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración 

de lo desconocido. Son curiosos, poseen intereses, creativos, originales, imaginativos y 

no tradicionales. (Pervin, 1998).

La amabilidad es el factor que evalúa la cualidad de la propia orientación interpersonal a 

lo largo de un continuo desde la compasión a la rivalidad en pensamientos, sentimientos 

y acciones.  Son personas bondadosas,  generosas,  confiadas,  serviciales, indulgentes, 

crédulas y sinceras. El rasgo conciente evalúa el grado de organización del individuo, la 

perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara la gente 

responsable y exigente con aquellos que son distraídos y descuidados. Son organizados, 

dignos  de  confianza,  trabajadores,  autodisciplinarios,  puntuales,  escrupulosos  y 

perseverantes. (Pervin, 1998).

10.1.1 Análisis cualitativo. Aplicación a la teoría de los cinco rasgos.

Para definir  la  audiencia  a la  cual  alcanzará  la  campaña de D’onofrio  a partir  de su 

concepto a comunicar siendo  Una vida saludablemente feliz, como se determina en el 

capítulo nueve, se propone trabajar bajo el rasgo abierto a la experiencia, puesto que son 

personas que les interesa explorar lo desconocido, incorporando nuevas características y 

formas de consumo a sus estilos y costumbres de vida. 

10.1.2 Definición de la audiencia meta según perfil psicográfico
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De acuerdo a la estratificación de la población de Perú, la cantidad total es de 28 millones 

220 mil 764 habitantes, según el censo realizado en el 2007. Estableciendo la existencia 

de  13 millones  626 mil  hombres,  respondiendo al  49.7% de la  población  total,  y  de 

mujeres es de 13 millones 729 mil, haciendo un 50.3%. Finalmente en Lima, cuenta con 7 

millones 605 mil  742 personas, obteniendo un 27.7% de la población absoluta. (INEI, 

2011).

Su perfil psicográfico responde a personas extrovertidas, intrigantes, individuos maduros, 

satisfechos, que poseen carreras exitosas, ocupaciones profesionales, con alto nivel de 

sentimientos  en  funciones  de  calidez,  amor  y  afecto.  Alegres  y  divertidas,  con  buen 

sentido del humor. Un público optimista como lo es quien consume helados D’onofrio. Les 

gusta  realizar  deportes  con  frecuencia,  actividades  al  aire  libre,  salidas  culturales  y 

recreativas.  Se  encuentran  bien  informadas  y  están  alertas  a  las  oportunidades  de 

compartir sus conocimientos. Poseen mente abierta a nuevas ideas y cambios sociales. 

Su imagen es muy importante y gustan de productos de prestigio que hayan demostrado 

positivismo en sus ideales.

10.1.3 Definición de la audiencia meta según perfil demográfico

Hombres y mujeres entre las edades de 12 a 60 años.  Cuentan con un nivel  socio-

económico BC1 – C2 amplia.

10.2 Objetivos de comunicación

Comunicar y resaltar el concepto Una vida saludablemente feliz a la audiencia meta en el 

lapso de nueve meses de campaña que posee como duración. 
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10.3 Objetivos de medios

El principal objetivo es el alcanzar a la audiencia meta en Lima – Perú, a través de los 

medios con mayor cobertura y penetración, como así también aquellos afines al target en 

el periodo comprendido entre abril a diciembre del 2012. La temporalidad de la campaña 

consta de nueve meses, estableciendo mayor agudeza en los meses comprendidos entre 

mayo a julio del mismo año, con la finalidad de aumentar las ventas tal cual se especifica 

en todo el proyecto. 

10.4 Estrategia de medios

Las diferentes actitudes y comportamientos de los consumidores indican cual  será el 

mecanismo de los mismos al momento de tomar decisiones acerca del consumo de los 

productos, por ello la estrategia por percepción brinda la posibilidad de alcanzar un nicho 

en particular. Debe existir una coherencia total en la selección de medios y vehículos a 

pautar, ya que toda acción comunicacional debe estar programada en función al concepto 

seleccionado. 

Es  relevante  establecer  la  afinidad que se produce entre  el  concepto  de la  marca a 

transmitir,  la  personalidad  de  los  vehículos  a  seleccionar  y  la  personalidad  de  la 

audiencia. 

10.4.1 Análisis FODA de medios

81



82



83



Figura 11: FODA de medios. Fuente: Elaboración propia.
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10.5 Selección de medios

Por cuestiones de penetración, y por el nivel de importancia del medio para comunicar 

aspectos emocionales que brinda el producto y trasladarlo a la marca incluida su imagen 

empresarial, es que se propone alcanzar un 80% de la audiencia meta con una tasa de 

repetición de tres veces promedio en los siguientes canales y programas:

Canal 2 Frecuencia Latina, en el programa  Ayer y hoy,  los días domingos de 11:00 a 

23:00; La noche es mía, de lunes a viernes de 23:00 a 00:00; y en El especial del humor 

los días sábados de 21:00 a 23:00 horas. 

Canal 4 América Tv, en los programas: América Noticias, de lunes a viernes de 22:00 a 

23:00; en  América Kisds, los días sábados de 10:30 a 11:30; en  Habacilar, de lunes a 

viernes de18:30 a 22:00; y Cinescape, los días sábados de 15:00 a 17:00 horas.

Canal 9 ATV, pautando en Magaly Tv, de lunes a viernes de 21:00 a 22:00; al igual que la 

telenovela  Acuarela del amor, de 20:00 a 21:00; y en  Día D, los domingos de 20:00 a 

22:00 horas. Finalmente en el Canal 3 CMD en el programa Central deportiva, de lunes a 

viernes de 13:00 a 15:00 horas.

Como es de observar, se trabaja bajo la técnica de penetración y cobertura, puesto que 

se trata de alcanzar a la mayor cantidad de público objetivo durante toda la semana y en 

todos  los  horarios,  segmentados  por  sub-públicos  de  acuerdo  al  género  de  cada 

programa seleccionado. 

Los medios gráficos permiten acercarse al público objetivo estableciendo cobertura y un 

mayor grado de afinidad que la televisión, haciendo empeño en las características del 

producto,  sus  bondades  físicas  y  emocionales.  Para  ello  se  selecciona  el  diario  El 

Comercio, con una pauta los días lunes, miércoles y viernes, complementando a través 

de la revista dominical  Somos.  Además se propone pautar en revistas especializadas 

como Caretas y Etiqueta Negra, de frecuencia semanal.
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Por su alto grado de afinidad y cobertura y destacando al medio radial como apto para la 

recordación debido a su nivel de penetración por su tasa de repetición, se seleccionan las 

siguientes emisoras radiales: 

Estación 92.5 denominado  Studio 92 en sus programas  Caídos del catre,  de 06:00 a 

10:00 de lunes a viernes y en Arriba los fonos, los mismo días de 14:00 a 17:00 horas. 

Estación 107.7 que lleva por nombre Planeta 107.7 en sus programas Mañana maldita, 

de lunes a viernes de 06:00 a 09:00, similar días en el programa  Última descarga de 

20:00 a 00:00 horas. Estación 102.1 llamado Oxígeno en su programa Nacido en los 80’s, 

de lunes a viernes de 14:00 a 18:00 horas. Finalmente en la Estación 104.7 nombrado 

Viva FM en sus programas semanales La pre, de 06:00 a 09:00 y en El intruso, de 15:00 

a 18:00 horas. 

No se dejará de lado los portales especializados como Gourmet.com y Cuisine & Vins. En 

las redes sociales y empresariales de personas agrupadas para un mismo fin. Más allá 

de la  edad,  sexo o nivel  socioeconómico,  se agrupan por cuestiones de ideologías y 

necesidades.  Es  oportuno  además,  definir  que  en  este  agruparse  el  contexto  es 

fundamental para su entendimiento y sus futuros vínculos, puesto que la cultura es una 

de las variables sociales que hacen al acto de la comunicación y al aprendizaje. 

Otra opción importante que se presenta con fuerza está en las redes sociales, las cuales 

poseen la característica de trabajar con grandes cantidades de información provenientes 

directamente  de  los  usuarios.  Este  le  puede  significar  a  una  marca  un  beneficio,  al 

aprovechar el medio facilitando la creación de contenidos que vinculen a la misma con 

una temática,  aumentando así  la  posibilidad de viralidad.  Esto implica que un mismo 

usuario, luego de interactuar con ella, pueda convertirse en emisor de la misma, hecho 

que no solo genera awareness, sino que le da un peso mayor debido a que se vuelve una 

marca de recomendación siendo un atributo vital para la ayuda de la toma de decisiones. 
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Por ello la presencia de D’onofrio en blogs, grupos, foros y banners en la página principal 

durante  los  tres  últimos  meses,  donde  además  se  generarán  contenido  en  páginas 

específicas. En consecuencia, se seleccionarán redes sociales como  Facebook,  Twiter, 

en  portales  específicos  2.0  como  Yumit,  red  donde  los  usuarios  pueden  compartir 

productos y lugares referidos a la gastronomía.  Este brinda la posibilidad de publicar 

imágenes, tanto de productos como de restaurantes recomendados.

10.6 Etapas de la campaña

La campaña en Lima tendrá una duración de nueve meses, desde abril a diciembre. La 

visualización de las etapas permite establecer la duración mensual de cada una de ellas, 

como así también los objetivos que se proponen y los medios seleccionados.

Figura 12: Etapas de campaña. Fuente: Elaboración propia.
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10.6.1 Etapa de lanzamiento de campaña. Abril

El lanzamiento de campaña será en el mes de abril del 2012. Tendrá lapso de un mes, 

puesto que el objetivo para esta etapa es el dar a conocer el nuevo concepto de la marca 

D’onofrio.

La campaña comienza a ser difundida por medios de alta llegada y gran nivel de afinidad, 

seleccionando televisión y gráfica por ser un producto de consumo masivo en la categoría 

de helados industriales en Perú, bajo el concepto de Una vida saludablemente feliz.

A través de la estrategia de nichos, se busca penetrar con mayor rapidez en el mercado 

de  audiencias  selectivas,  para  lograr  un  acercamiento  más  efectivo  a  través  de  los 

medios mencionados. 

10.6.2 Etapa post-lanzamiento de campaña. Mayo – julio

Continúa la pauta en televisión, complementando con medios de alto nivel de afinidad 

como son los banners y revistas especializadas, ya que ambas poseen valores claves en 

información y selectividad. Esta selección es fundamental para la audiencia meta, puesto 

que buscan información sobre un área de interés en particular. Es en este lugar donde 

radica el  éxito de una campaña en la  cual  se explota el  contenido virtual  y editorial,  

trabajando en conjunto con el mensaje publicitario. 

Esta etapa corresponde al cumplimiento del objetivo en extender el periodo de consumo 

de  helados  D’onofrio  durante  la  época  invernal,  puesto  que  se  desea  amplificar  la 

adquisición y el consumo del mismo por todo el año.
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10.6.3 Etapa de crecimiento de campaña. Agosto – octubre

Estos meses con fundamentales para el crecimiento de las ventas y para lograr generar 

la demanda suficiente. Para ello, continua la pauta en banners, revistas especializadas y 

en la televisión. 

10.6.4 Etapa de recordación de campaña. Noviembre y diciembre

En estos meses se busca la recordación de marca en estrecha relación con su público, 

debido a que corresponde a la época primaveral e inicios del verano, por lo tanto su pico 

de venta es natural. 

La  pauta  continua  en  televisión,  revistas  especializadas  y  redes  empresariales  en 

Internet, sin dejar de publicitar en banners. 

Para obtener la recordación de marca necesaria en los últimos dos meses de campaña, 

se hará presente la pauta radial, ya que con ella se logrará la exclusividad esperada. 

La pauta en medios fortalece la imagen de marca por su alta presencia durante los nueve 

meses de trabajo. Además, la selección se basa en difundir el mensaje en los medios 

adecuados, el concepto a transmitir desde el branding emocional, y sin dejar de lado los 

aspectos diferenciadores racionales de D’onofrio. 
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Conclusión

Como conclusión del  proyecto de grado,  es importante establecer  la  importancia que 

posee la utilización del branding emocional, como estrategia de comunicación publicitaria 

para una marca dedicada a la elaboración de helados industriales. Esta se encuentra en 

un mercado peruano, centralizándose en su capital Lima, debido a que en dicho lugar se 

concentra  la  propuesta  en  diversas  estrategias  de  medios  para  su  difusión 

comunicacional.  Por  otro  lado  es  relevante  la  incorporación  de  nuevos  modos  de 

comunicación a través de mensajes emocionales, instaurando para ello,  un desarrollo 

profundo de la  marca para  poder  reposicionarse desde el  aspecto  diferencial  que se 

mencionó. En este contexto, cabe señalar el trabajo conjunto con D’onofrio, una empresa 

de  trascendencia  marcaria  por  sus  años de estabilidad  y  constancia  en un  mercado 

creciente para dicha categoría, traspasando el siglo de presencia desde su fundación 

hasta  la  actualidad.  Por  consiguiente,  uno  de  los  objetivos  del  presente  proyecto  es 

acabar  con  los  falsos  mitos  que posee la  ciudad en consumir  helado  en  épocas  de 

invierno,  para luego más tarde a través de la  estrategia comunicacional,  incentivar  y 

motivar la adquisición del mismo. 

Este  escenario  plantea  entonces  la  oportunidad  de  modificar  estratégicamente  la 

identidad  y  los  valores  empresariales,  de  tal  forma  que  se  logre  la  identificación 
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humanizando  una  marca  con  un  servicio  innovador  e  histórico,  siendo  la  principal 

característica de D’onofrio. El construir la estrategia de branding emocional para la marca 

es haber creado una nueva imagen, iniciando en los aspectos internos de la empresa a 

través de la incorporación de valores humanos en el grupo profesional que atienden a los 

clientes,  los  cuales  deben  demostrar  ser  parte  de  una  ética  empresarial  compartida 

dispuesta a generar relaciones duraderas con los futuros consumidores y mantener dicha 

relación con los actuales.

Por  otro  lado,  una  etapa  importante  dentro  de  los  aspectos  teóricos  del  presente 

proyecto, se encuentra basado en el concepto del planner, como pieza fundamental en el 

rubro publicitario por sus cualidades como investigador, estratega y director de todas las 

propuestas comunicacionales que se presenten en una agencia para el desarrollo de una 

campaña. A través de este, se implementa la táctica de marketing de guerra pertinente al 

relanzamiento  de  la  marca  D’onofrio,  cuya  base  se  asienta  sobre  el  pensamiento 

sistémico  que  integra  la  mencionada  propuesta  de  comunicación,  la  cual  identificará 

factores  como  el  estado  y  el  contexto  conflictivo  de  la  empresa,  contra  las  de  su 

competencia.

Otra  etapa fundamental  es la  estrategia  del  branding de las  emociones como marco 

teórico  indispensable  para  el  proyecto,  debido a  la  capacidad que posee de generar 

vínculos emocionales que acortan la distancia entre el cliente y la marca de su gusto o 

preferencia. Por medio de ella, la propuesta presenta su objetivo principal en generar un 

vínculo emergente en el deseo, incentivando la necesidad de adquirir el producto con 

anhelos inconscientes y transitorios, siendo ellos finalmente los que deciden la compra. 

Para ello,  se presenta una nueva propuesta de identidad de marca que representa la 

aspiración organizacional que conserva una empresa, concretando su razón de ser. Esta 

sostiene y brinda sentido a las diferentes conductas  de las  marcas,  para que se las 

observe  de  manera  particular  a  través  de  diferentes  atributos.  Dependiendo  de  la 
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organización,  estas  pueden  ser  por  funcionalidad,  emocionalidad  o  economía.  La 

intención final al definir una identidad de marca, es sintetizar el significado de la misma.

Como  etapa  teórica  final  relevante  para  el  proyecto,  se  encuentra  la  experiencia  o 

interacción que produce la marca ante sus consumidores, generando vivencias racionales 

o  emocionales.  Esto  pasa  por  la  calidad  de  sus  productos  hasta  la  trascendencia  y 

prestigio de la  organización dueña de D’onofiro,  Nestlé;  finalizando en características 

propias de la empresa como su carrito o punto de venta móvil, posicionando a la marca 

tanto  en  la  mente  como  en  los  corazones  de  los  peruanos.  Este  mencionado 

posicionamiento establece a la marca en un estado concreto y definido, debido a valores 

de  honestidad,  responsabilidad  y  respeto  hacia  sus  consumidores.  Sus  alianzas 

estratégicas no hacen más que potencializar a la empresa ya que son aval de garantía y 

perfección en la elaboración de sus productos.

El eliminar mitos e invenciones dentro de una cultura social en un país determinado, fue 

un desafío para el  autor  del  presente proyecto,  debido a las fuertes costumbres que 

posee una sociedad hacia un producto determinado. En consecuencia, terminó siendo un 

reto personal encontrar la manera de finiquitar ese tipo de mentalidad a través de una 

nueva propuesta comunicacional, por medio de mensajes emocionales que identifiquen al 

consumidor con la  marca.  Para esto,  se presentó la necesidad de justificar  en forma 

teórica el contenido fundamental que más tarde, se llevó a la práctica. Así de esta forma 

se  logró  establecer  una  estrategia  profunda  desde  la  identidad  reconstruida  hasta  la 

presentación de un plan de comunicación, el cual se tendrá que pre-evaluar en función a 

costos originales, los medios de comunicación para su posterior difusión.   

Bajo el rol publicitario, se presentó la estrategia creativa a utilizar en la campaña, y la 

estrategia de medios con análisis de cada uno de ellos como especialidad del autor del 

proyecto,  que adquiere  en la  carrera  universitaria.  En ellos  se deja  en claro los  dos 

valores  más  importantes  que  se  generaron  en  la  propuesta,  siendo  el  primero  la 
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confianza obtenida al ofrecer productos de primera calidad, la cual es garantizada por 

Nestlé  como  organización  propietaria  de  D’onofrio.  El  segundo  valor  es  la  tradición, 

atestiguada por la estabilidad y durabilidad en el país, como una de las primeras marcas 

industrializadas en el rubro de helados industriales y golosinas.

Todo el sector práctico del proyecto se encuentra asentado en conceptos socioculturales 

del  país  peruano,  siendo  este  la  nacionalidad  del  autor  del  mencionado  trabajo. 

Finalmente, es el deseo personal del mismo, hacer realidad este proyecto que en esta 

ocasión  se  presenta  como  trabajo  final  de  grado  para  la  Universidad  de  Palermo, 

brindándome la posibilidad de lograrlo.
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