
Introducción

El tema que se abordará el Proyecto de Graduación será la comunicación a través 

de los sentidos de gusto, tacto y olfato. 

Una idea que presente innovación y creatividad fue la principal razón de la elección 

del tema. Un proyecto que pueda ser aplicado a cualquier marca e industria para lograr el 

mismo resultado.

A partir de la detección de la falta de propuestas de comunicación que estimulen los 

sentidos del tacto, olfato y gusto, se  planteó un proyecto que involucre los mismos. Se 

eligió una industria en la cual los productos y servicios que se ofrecen permiten jugar con 

los aspectos sensoriales de la persona. Asimismo, es una tendencia que se encuentra en 

pleno auge en el mercado vitivinícola. La idea central es una propuesta de comunicación 

para lograr captar potenciales clientes ejecutivos para la Bodega Museo La Falda.

A partir de las herramientas trabajadas en los 4 años de la carrera se pudo logró 

detectar un sector de la industria publicitaria que tomó importancia con los años pero que 

no todas las marcas conocen y no tienen en cuenta a la hora de pensar en comunicación. De 

los contenidos aprendidos se incorporaran los conocimientos sobre planes de comunicación 

y creatividad, investigación y definición de target para crear el proyecto concreto. El aporte 

se encuentra en que la publicidad a través de medios no tradicionales o Below The Line es 

un tema que en la carrera no se ahonda en las asignaturas que se cursan. Se aborda desde la 

perspectiva de la planificación de medios, lo que incluye el aspecto monetario y analítico 

de la campaña, pero no es tratada en profundidad desde la mirada creativa. La propuesta es 

integrar la investigación, planificación de medios y la creatividad en un solo proyecto que 

sirva de ejemplo para crear campañas integrales. De igual modo, al  proponer una industria 

donde la creatividad está abocada a las piezas tradicionales como la folletería o los eventos 
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externos  a  la  empresa,  se  intenta  innovar  en  la  exploración  de  nuevas  formas  de 

vinculación con los clientes potenciales.

La industria se caracterizó por hitos que marcaron su rumbo desde que empezó a 

desarrollarse. Después de una decadencia en la producción de vinos que culminó con la 

erradicación casi total de los viñedos hacia fines de los años 90, resurgió en la región del 

norte  de  la  Patagonia  el  mercado  vitivinícola.  Una nueva  visión,  la  adaptación  de  las 

variedades correspondientes al clima y programas de desarrollo regional como el que llevó 

a cabo el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Río Negro, han puesto 

a los vinos de “la zona fría” en el cuarto lugar de la producción nacional.

Mendoza y San Juan son en la actualidad las provincias que lideran el ranking tanto 

en producción como en posicionamiento de Argentina, Río Negro y Neuquén se sumaron a 

la actividad den la década de 1920. Por sus características geográficas, meteorológicas y 

por el avance  tecnológico realizado específicamente para este mercado, pudieron elaborar 

vinos de alta calidad. 

“…Se puede expresar que la vitivinicultura de la región ha iniciado su recuperación 

sobre  estructuras  productivas  valederas  y  firmes,  adoptando  la  mejor  tecnología 

actualmente  existente  en  el  mundo,  tanto  en  el  viñedos  como  en  la  elaboración,  y 

apoyándose  en  los  conceptos  de  calidad  del  producto,  debido  a  que  las  condiciones 

agroecológicas de la Patagonia Norte permiten la obtención de vinos de calidad superior” 

(Llorente, 2003, p.6). Esto permite que hoy se creen programas que involucren el turismo, 

las experiencias y la adaptación constante a las tendencias mundiales en lo que respecta al 

mercado  del  vino.  Las  grandes  y  pequeñas  bodegas  de  la  zona  aggiornaron  a  las 

necesidades de los consumidores realizando cambios tanto en la estructura física de las 

locaciones,  así como en los servicios que ofrecen. Si bien, no llevan la delantera en la 
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exportación y la venta en el mercado local, tienen los recursos y la capacitación suficiente 

para planificar nuevas formas de vinculación con los clientes.

Como empresa debe tener claro qué es y a quién se dirige para posicionarse de una 

mejor  manera  en  el  mercado.  Al  tener  definido  esto  puede  ir  más  lejos  a  la  hora  de 

diferenciarse. 

Desde el punto de vista de la comunicación que se viene desarrollando desde hace 

algunas  décadas,  llamada  “no  tradicional”,  las  proposiciones  usualmente  son  visuales, 

auditivas y audiovisuales. El interés está en generar un impacto en el público, logrando así 

la  recordación  de  la  marca  o  formando  una  experiencia  sensorial  con  la  persona 

involucrada en el vínculo. Pasar por encima de los medios tradicionales como la televisión, 

las gráficas y la radio para crear una interacción con las personas directamente. Como las 

lo  denominan  Thomas,  Lane  y  King  (2005),  se  genera  la  necesidad  de  usar  técnicas 

creativas que llamen la atención y formatos publicitarios que despierten el interés.

Estas nuevas formas en que las organizaciones se presentan ante el mundo, logran 

que  el  ser  humano  relacione  los  impulsos  y  esfuerzos  publicitarios  con  imagenes 

almacenadas  ya  en su cabeza,  permitiendo que se asocie a algún concepto o momento 

conocido.: “Las experiencias pasadas de la gente con una marca son de manera consistente 

los factores  más importantes  en sus decisiones  futuras” (Thomas,  Lane,  y King, 2005, 

p.87).

Se puede observar la existencia de un mundo del que se está consciente, que está 

compuesto por cosas y personas, el cual es identificado a través de la percepción. Mientras 

que por otro lado también existe un mundo que pertenece al inconsciente y que constituye 

un mundo de datos sensoriales.

La percepción es un proceso que consta de análisis, interpretación y búsqueda de 

sentido a los impulsos externos,  que estimulan los órganos de  los sentidos, y que después 
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llegan al cerebro. Cada sistema de percepción está preparado para recibir información que 

tenga valor práctico y descartar lo que no sea relevante para el ser humano. A su vez, cada 

uno de estos sistemas está preparado para actuar ante un estímulo determinado.

Otro  factor  que  interviene  en  el  proceso  es  la  memoria  sensorial  la  que  actúa 

proporcionando un informe preciso del ambiente como lo experimenta el sistema sensorial. 

Ésta  guarda  en  el  cerebro  del  individuo  una  copia  del  estímulo,  lo  cual  permite  un 

reconocimiento posterior ante una nueva exposición. A través de la reintegración es que se 

produce la recuperación de esa información guardada, basada en experiencias previas que 

ante  incentivos  como  olores  o  gustos,  traen  a  la  conciencia  sensaciones  agradables  o 

desagradables.

Saber cómo funciona cada uno de los sentidos, las experiencias que se generan a 

partir  de  la  motivación  de  los  mismos  y  los  usos  que  puede  dársele  a  cada  uno  en 

particular, será una gran ventaja por parte de la compañía a la hora de competir con sus 

rivales. Algo tan inadvertido y cotidiano para cualquier individuo como la percepción de 

los sabores, se convierte en un punto  estratégico para la marca y su objetivo de generación 

de sensaciones. La creación de un nuevo factor en la identidad de la firma Bodega Museo 

La Falda, generará una extensión a toda la cultura de la empresa e instaurando un valor  

diferencial para los usuarios.

Indagar  en  temas  como  el  reconocimiento  táctil  de  objetos,  la  experiencia  de 

degustar, los significados de los olores y la estimulación de los órganos de percepción 

serán las nuevas herramientas de comunicación que tomará la entidad para relacionarse con 

su público.

Para  lograrlo  se  debe  partir  no  sólo  de  la  base  de  lo  que  es  la  comunicación 

diferente sino también de la investigación de cómo influyen los esfuerzos publicitarios en 

las personas. Saber si en realidad los efectos de los mismos son eficientes, qué pasa cuando 
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no se recibe la respuesta esperada o si la forma de llegar a la gente es la correcta será una 

cuestión elemental a la hora de diseñar el plan de comunicación y las piezas concretas. 

Siempre tener presente lo que la marca es, desea y aspira aportará los elementos 

para plantarse firme en el mercado y no dudar a la hora de crear el nuevo vínculo con sus 

consumidores. La autoafirmación permitirá entender donde se está parado y hacia dónde se 

quiere llegar, componente que se trasmitirá constantemente a consumidores, para que éstos 

no consideren a las acciones como una tendencia o un momento de promoción por parte de 

empresa. 

El objetivo principal del trabajo es plantear de una comunicación alternativa en una 

industria que recurre a los medios  tradicionales.  Dentro de los objetivos específicos  se 

espera generar un eficiente análisis de plan de marketing y de comunicación con aportes 

personales. Incorporar ideas a la carrera que no se hayan trabajado en profundidad. Por 

ultimo, relacionar la teoría y la práctica de forma coherente y productiva.  A través del 

planteo de un plan que involucre tanto el producto como el servicio, se intentará lograr una 

comunicación integrada, que utilizará como medios los canales sensoriales de la persona. 

Este es el punto de inflexión de todo el trabajo, debido a que es el propósito final a cumplir  

y  la  motivación  de  la  propuesta.   Se  eligió  una  industria  donde  sus  producciones  se 

destacan por la diferencia, la identidad propia y la búsqueda de satisfacción por parte de los 

compradores,  resulta  sensato  utilizar  estas  características  para  crear  un  vinculo  marca-

consumidor distinto al de la competencia. 

El proyecto está articulado de forma tal que los contenidos van de lo general a lo 

particular.  Si  se  parte  del  mercado  el  cual  es  el  punto  más  amplio  en  el  estado  de 

conocimiento, se detallan las características de la industria y del sector al que se apunta con 

el trabajo. Se estrecha el análisis al abordar la temática relativa a la comunicación y el  

consumidor  en  términos  generales.  Conceptos  y  teorías  como la  de  lealtad  enfocan  la 
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investigación  hacia  el  lado  publicitario.   Como  el  recorte  del  tema  apunta  a  la 

comunicación  a  través  de  los  sentidos  e  involucra  al  receptor,  es  decir  al  consumidor 

previamente definido, es esencial incluir en el marco teórico un capitulo que plantee los 

contenidos respectivos a la percepción, las sensaciones y la funcionalidad de los órganos 

receptivos.  Aproximándose al proyecto concreto se especifica en un capitulo la empresa, 

su descripción de la situación actual, para saber de donde partir y hacia donde llegar. En 

última instancia, se detallan los planes de marketing, comunicación y creatividad, que se 

inscriben dentro del aspecto pragmático de todo el proyecto. 

El proyecto se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional  y se adecua a la 

línea temática marcas y empresas. La metodología se aborda primero con la investigación, 

búsqueda  y  lectura  de  material  bibliográfico,  así  como la  clasificación  del  mismo.  La 

pertinencia de la información es un aspecto importante que se debe tener en cuenta a la 

hora de la redacción, sobre todo en el refuerzo teórico que recibe el análisis propio a través 

de las citas. 

6



1. Mercado vitivinícola

“Argentina ocupa un importante lugar en el contexto vitivinícola mundial y comienza a 

posicionarse  como  un  exportador  altamente  competitivo  de  los  tradicionales  países 

vitivinícolas tales como Francia,  España e Italia” (Instituto Nacional de Vitivinicultura, 

2011)

La posición  alcanzada por  el  país  a  nivel  mundial  trae  repercusiones  tanto para el 

mercado interno como para los productores mismos. La adecuación a las exigencias de la 

exportación, implica un desarrollo tecnológico y el descubrimiento de nuevas zonas donde 

cultivar  diferentes  variedades  de  vinos.  A  las  tradicionales  provincias  de  San  Juan  y 

Mendoza, se sumaron territorios como la región patagónica norte. 

La  historia  de la  vitivinicultura  en  el  país  se  remonta  a  la  época  colonial  con una 

realización precaria de la actividad. Es a lo que Lacoste (2003), llama la vitivinicultura 

criolla.  Esto  determinó  el  orden que  hasta  la  actualidad  se mantiene  en  el  ranking de 

provincias  productoras.  Otros  factores  como  las  decisiones  tomadas  por  el  entonces 

gobierno de las tierras argentinas,  la corona española,  y la reorganización del mercado 

interno del Virreinato del  Río de la Plata,  brindaron mejores posibilidades a Mendoza. 

Paralelamente, la zona que creció fue San Juan, pero sin la euforia de la región cuyana. La 

principal diferencia se vió la cantidad de inmigrantes que poblaron los diferentes distritos. 

Hacia fines del siglo XIX, una vez lograda la paz territorial, la unificación, la introducción 

de tecnologías, los ferrocarriles y la inversión de capitales extranjeros, la industria del vino 

despegó y pasó a una nueva etapa. 

La llegada de 1900 trajo consigo un cambio fulminante en tres aspectos. Sustitución de 

semillas  criollas  por  francesas,  renovación  de  las  bodegas  y  su  equipamiento,  y  la 

diferenciación  a  través  de  productos  y  marcas.  (Lacoste,  2003,  pp.  279  –  295).  Los 
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acontecimientos  cronológicos  determinaron  las  condiciones  en  las  que  el  mercado  se 

desenvolvió. 

En el marco global, en la primera década del siglo XXI, Argentina se insertó  insertarse 

como  un competidor  fuerte.  A través  del  desarrollo  de  varios  aspectos  paralelamente, 

consiguió  entrar  en  el  mercado  llegando  a  igualar  a  los  países  elite  de  la  industria 

vitivinícola.

De acuerdo con lo expuesto por Basile (2010), gracias a las condiciones intrínsecas de 

la tierra,  como el clima y la altura promedio de 900 metros sobre el  nivel  del mar,  la 

diversidad y la calidad de los vinos es un factor diferencial. Permite la elaboración de vinos 

orgánicos, condición que destaca la producción local de la del resto del mundo. 

La creación de instituciones que se encargan de la organización del sector permitió que 

el país se presentara como un punto estable de la economía vitivinícola. Programas como 

Top  Wines,  al  apoyo  de  entidades  gubernamentales  y  la  inversión  de  las  bodegas 

permitieron  que se pasara de una  actividad rustica  a  una consolidada.  El  turismo y la 

tecnología  fueron  los  principales  aportes  extranjeros  que  se  incorporaron  al  mercado 

bodeguero. 

La  asociación  entre  las  bodegas  y la  tendencia  boutique  posibilitó  el  desarrollo  de 

establecimientos que ofrecen productos y servicios que antes no se concebían dentro de 

alianzas apropiadas. Incorporar la estadía,  la degustación de los vinos, los restaurantes, 

incitó a los dueños de las tradicionales bodegas a pensar desde el  marketing y no sólo 

desde la venta de sus vinos. 

Una multiplicidad de propuestas se implementaron en las bodegas tradicionales y 

en  las  nuevas.  Desde  establecimientos  para  hospedaje  hasta  spa  para  pasar  el  día,  el 

abanico de posibilidades aumenta para satisfacer a los clientes.  Algunas bodegas que no 
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cuentan con el espacio físico para albergar turistas o públicos ejecutivos, es por esto que 

brindan solamente servicio de restaurantes y visitas guiadas por sus instalaciones. 

Como ejemplo se puede destacar la Estancia Colomé ubicada en la parte más alta 

de Salta, rodeada de los valles calchaquíes y con los viñedos que se encuentran a mayor 

altura del mundo. Esta firma cuenta con un lujoso hotel, cancha de tenis, paseos por la 

montaña, tratamientos de belleza, cabalgatas. En el otro extremo, en la zona patagónica se 

encuentra  la  bodega NQN.  A diferencia  de  la  salteña,  ésta  cuenta  únicamente  con un 

restaurante de comida gourmet, una visita guiada todo el proceso de fabricación del vino y 

la posibilidad de la degustación de sus productos. 

Esta corriente es incorporada cada vez más al mercado vitivinícola. La llegada de 

contingentes de turistas extranjeros para vivir este tipo de experiencias, se logró gracias al 

desarrollo de la cultura en torno al vino desplegada en el mercado interno.  El consumidor 

ya  no espera sólo un producto  de calidad  en la  góndola del  supermercado o vinoteca. 

Actualmente es un consumidor que quiere participar, saber y tener vivencias que lo llenen 

de placer y satisfacción. Es por esto que las marcas de esta industria tradicional se han 

adaptado a las necesidades del mercado. 

La demanda interna en la actualidad consume vinos de alta calidad, variedades y 

mezclas,  e  impuso  exigencias  en  las  cualidades  de  los  productos  a  la  hora  de  ser 

consumidos. Como por ejemplo, la degustación previa o la temperatura a la que se sirve el 

vino.

Mendoza sigue liderando el mercado en producción, comercialización y cantidad de 

viñedos en superficie, secundada por San Juan. De acuerdo con  un informe del Instituto 

Nacional  de Vitivinicultura  (INV), hasta el  2009 la  cantidad de hectáreas  plantadas  en 

Mendoza superaba  las  160.000 y en   San Juan las  40.000,  mostrando  claramente  que 

mercado  mendocino  es  el  que  lleva  la  delantera.  Por  debajo,  se  encuentran  las  otras 
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provincias  productoras  con cifras  que no alcanzan  las  20.000 hectáreas.  Es  importante 

tener en cuenta los datos estadísticos ofrecidos por los organismos oficiales con respecto a 

la cantidad de plantaciones, para comprender cual es la tendencia del mercado nacional. 

Las  provincias  que  al  presente  cultivan  y  comercializan  constituyendo  la 

competencia  del  mercado  patagónico  son,  además  de  las  tradicionales  nombradas 

anteriormente, Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, 

La Rioja, Salta, San Luis y Tucumán. La particularidad de la vitivinicultura es que permite 

la especialización de acuerdo con las características intrínsecas de cada lugar y el cultivo 

de una variedad diferente de uvas. 

Dentro del ranking de participación de las provincias,  Río Negro se ubica en el 

cuarto lugar y Neuquén en el séptimo, lo que indica un posicionamiento significativo en la 

distribución y comercialización en la industria vitivinícola. 

Participación relativa provincial en la superficie Año 2009

Mendoza
70%

San Juan
22%
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0%

Neuquen
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Salta
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Catamarca
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1%

La Rioja
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Figura 1-  Participación relativa provincial en la superficie año 2009. Fuente: 
Instituto  Nacional  de  Vitivinicultura  (2010).  Disponible  en: 
http://www.inv.gov.ar/PDF/Estadisticas/RegistroVinedos/REGISTRO_VINED
OS2009_JULIO.pdf 
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1.1. Características del sector: Río Negro y Neuquén 

La actividad  vitivinícola  en  esta  importante  área  agrícola  de  la  provincia  de  Río 
Negro comienza hacia la década del ‘20, con la implantación de viñedos en muy 
pequeña escala utilizando tecnologías de avanzada para la época, principalmente en 
el  cultivo  (…) para  producir  vinos  de  calidad  como  el  Cabernet  Sauvignon.  No 
obstante, esta actividad no se desarrolla, como consecuencia de la falta de las obras 
de  regadío,  y  se  refugia  en  algunos  pequeños  emprendimientos,  siendo  el  más 
representativo el Establecimiento Agrícola “La Esmeralda”. 
(Llorente, 2007, p.10)

La industria del vino empieza a tener un desarrollo sistematizado en las primeras 

décadas del  siglo XX en el  país,  pero no fue hasta  los años 50 que logró un impulso 

importante en la provincia de Río Negro.  Igualmente, fue un proyecto que no se expandió 

totalmente hasta la llegada del siglo XXI. 

Nutrida de características  adecuadas  para la  actividad vitivinícola,  la  región del 

Alto Valle y del Valle Medio se identifica  con una gran amplitud térmica. Esto se da por 

inviernos fríos y veranos calurosos donde, además, la variación entre la noche y el día tiene 

una diferencia considerable. La ubicación próxima a fuentes hídricas naturales permite que 

en  la  zona  árida,  existan  plantaciones  de  diferentes  tipos.  Gracias  a  la  tecnología  y 

planificación  de  riego,  existe  la  posibilidad  de  plantar  viñedos.   Como  desventaja  y 

preocupación para productores, se debe controlar las consecuencias del viento. Se deben 

pensar estrategias para que este factor no arruine las hectáreas de vid ya plantadas y las que 

van a efectuarse. Como resultado de la ayuda y capacitación de  entes como el INTA y el 

Estado, se prepraró a los dueños de bodegas para que las producciones no sean dañadas. 

Por este motivo,  cuantos más cuidados recibe una plantación, de mejor calidad será el 

producto final. 

“Hoy la provincia sorprende con una dinámica impensable (…)” (Flores, 2003, p. 

49).  Las  distintas  propuestas  nacidas  de  las  organizaciones  gubernamentales  y  entes 
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privados llevaron a Río Negro a posicionarse en el cuarto lugar del ranking de provincias 

productoras.  

Las características de la región permiten la elaboración de vinos provenientes de 

ciertas variedades que dan frutos de alta calidad enologica. Las que resultan más aptas son 

en cepajes blancos Chardonnay, Sauvignon Blanc y Semillon. Por otro lado, las tintas que 

resultan indicadas son Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noir y Syrah.

Como punto fuerte  la  provincia  se  sumó a la  plantación  de Malbec,  la  cual  es 

identificadora de Argentina en el exterior. Algunas bodegas de la zona lograron inclusive 

ser premiadas. Ademásm  se realizaron ensayos en la zona del Alto Valle y el Valle Medio 

para investigar si es posible empezar a producir cepajes que hasta ahora no se han hecho a 

nivel nacional, excepto en la región cuyana. 

“En el sur del país, la Patagonia Argentina con su subregión, Río Negro, es ahora 

una región productora de vino con derecho.” (Malizia, 2008). Actualmente, es la principal 

productora  de  la  región  debido  a  los  avances  tecnológicos  y  el  nacimiento  de  nuevas 

bodegas.  A  pesar  de  no  recibir  el  mismo  apoyo  financiero,  ni  contar  con  políticas 

exhaustivas de desarrollo, como si sucede en Neuquén, se ha adaptado a las exigencias de 

los mercados tanto externo como interno. 

Las  bodegas  rionegrinas  lograron  imponerse  en  países  como  Brasil,  Estados 

Unidos, Canadá y Reino Unido. Compiten al nivel de los tradicionales vinos franceses, lo 

que da cuenta de la mejoría en la calidad de los productos.  El objetivo principal de las 

bodegas centenarias y nuevas es erradicar del mercado los vinos de baja calidad que son 

resultado de variedades de alto rendimiento. 

Como consecuencia de las modificaciones realizadas en la primera década del siglo 

XXI, en aspectos tecnológicos y organizativos, apareció una nueva motivación para seguir 

adelante  con las bodegas.   “También se ha integrado todo este  impulso  vitivinícola  al 
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desarrollo de emprendimientos turísticos enológicos y al desarrollo socioeconómico de las 

zonas  rurales  ofreciendo  diversos  servicios  al  turista”  (Instituto  Nacional  de 

Vitivinicultura, 2010, p.8).  Conformado por la Ruta del Vino, los hoteles y la gastronomía 

regional, surgió este  nuevo impulso económico para la provincia. Paulatinamente, crearon 

programas para atraer turistas de las distintas partes del país así como de afuera. 

En el extremo oeste se ubica la provincia de Neuquén.  La zona que se destinó para 

la producción de vinos tiene historia propia. Hasta la década de 1990, San Patricio del 

Chañar y Añelo eran regiones áridas y ventosas que no permitían la plantación de ningún 

tipo  de  flora.  Exceptuando  la  silvestre  que  nació  siempre  por  motus  propio,  no  se 

imaginaba la capacidad fértil que se obtuvo con los años. 

Caracterizada  por  la  aridez,  a  pesar  ubicarse  cerca  de  confluencias  nacidas  de 

deshielos glaciares.   La tecnología  permitió  llevar  el  riego y las fuentes  hídricas hacia 

lugares desérticos  de la región, convirtiéndolos en oasis.   Gracias a la iniciativa de un 

empresario junto con el gobierno provincial, en 1996 se construyó a 60 kilómetros de la 

capital un sistema de riego que revitaliza los destinos elegidos para la vid. (Una gota que 

no se agota, 2009).

El aspecto financiero es un factor que se debe tener en cuenta a la hora de entender 

el surgimiento de  la industria vitivinícola en Neuquén. Con menos antecedentes que su 

vecina  Río  Negro,  cuenta  en  la  actualidad  con bodegas  que  exportan  a  mercados  del 

exterior  y  ganan  premios  internacionales.  Por  sus  cualidades  geográficas  posee  un 

componente que la diferencia. La explotación de hidrocarburos significó una gran fuente 

de capitales para la economía local.  Los sucesivos gobiernos que pasaron por el poder 

desde que, en 1955 se creó como territorio nacional, contaron con el plus de la industria 

petroquímica para la cuestión monetaria. 
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Si  bien,  hubo  momentos  de  altibajos  porque  los  recursos  petroleros  reclaman 

investigación  y  descubrimientos  constantes,  los  fondos  obtenidos  de  este  sector 

impulsarono créditos que se otorgaron a los fundadores de las bodegas neuquinas.  

Aquí no hay bodegas tradicionales. Son establecimientos construidos a partir de la 
década del 90, impulsados por una decisión política del gobierno de Neuquén, que 
otorgó créditos muy ventajosos, en tasas de interés y años de gracia. Su característica 
principal es que se trata de bodegas modernas, con viñedos jóvenes, dedicados a la 
producción de varietales para el mercado interno y de exportación. 
(Ortiz, 2011).

En el ranking de participación a nivel nacional Neuquén ocupa el séptimo puesto 

por su nivel de producción y  exportación. En comparación con gigantes como Mendoza y 

San Juan parece insignificante el valor que se observa.  Sin embargo, para la provincia es 

un sector que resulta rentable. La propuesta del gobierno y los empresarios que instalaron 

sus proyectos, fue la diversificación de la economía regional. 

Por ubicarse relativamente cerca, se asoció al camino del vino neuquino el turismo 

relacionado a los dinosaurios.  Asimismo, combinado con el programa de la Ruta del Vino 

de Río Negro, se conforma una unión entre las dos provincias que invita a turistas a no 

limitarse  a  las  fronteras  territoriales.  La  propuesta  es  recorrer  los  330  kilómetros  que 

separan  a  Añelo  de  Luis  Beltrán  atravesando  los  dos  distritos  y  aprovechar  los 

establecimientos que se encuentran en el medio. 

Al igual que en el Alto Valle y el Valle medio, Neuquén tiene un clima que permite 

la producción natural y orgánica de  los vinos. Sus viñedos no deben ser azotados con 

productos químicos como sucede en otras regiones del país. La lucha contra el viento es 

constante.  Los productores  locales  aprendieron después de años de capacitación,  como 

derivar a su favor este factor meteorológico.  La sequedad que propicia el viento hace que 
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la humedad no se concentre alrededor de las plantas lo que permite que no se desarrollen 

enfermedades como consecuencia.

Desde  el  punto  de  vista  climático,  es  necesario  remarcar  que  la  región  posee 
condiciones ideales para una maduración lenta y prolongada de las uvas, obteniéndose 
una armónica relación entre el contenido de azúcares y la acidez, con una muy buena 
proporción de  sustancias  aromáticas  y una excelente  coloración  para  las  uvas  tintas 
(Llorente, 2003, p.2)

Neuquén y el resto de la zona de la Patagonia norte se perfilan como un nuevo polo 

productivo nacional. Expertos extranjeros catalogaron a los vinos elaborados en la región 

como los mejores del mundo en categorías como la del Pinot Noir. Si bien se encuadran 

dentro de la marca país que Argentina trató de instalar en el mundo como nueva fabricante 

de vinos de calidad, los vinos de la zona fría tienen su sello propio. 

La forma en que se planta, se trata y se manufactura el vino, da como resultado 

productos con aromas destacables, un equilibrio que los catadores profesionales subrayan 

en su sabor y un color rojo intenso que los distingue de los demás vinos argentinos.

“(…) mientras  los vinos mendocinos  pueden ser adecuadamente  llamados ‘del  nuevo 

mundo’,  los  del  sur  poseen  una  concentración  que  los  asemeja  a  las  grandes  marcas 

europeas”  (Fabre,  2009).  En  conjunto  entonces,  la  zona  patagónica  cuenta  con  34 

establecimientos que varían, desde la exclusividad por la relación precio-calidad de sus 

productos hasta vinos que se encuentran en góndolas de los puntos de venta de las clases 

baja y media.

1.2. Competidores

Competencia es la oposición o rivalidad entre dos que aspiran a obtener una misma 

cosa.  Trasladado al ámbito comercial, es la situación en la que se encuentran las empresas 
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que rivalizan  en un mercado ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio. 

(RAE, 2011). Como se dijo anteriormente, las bodegas de Río Negro se caracterizan por 

ser tradicionales que se adaptaron a las exigencias del mercado actual. De todas formas, la 

mayoría conserva su impronta de tener años y experiencia, dándole un toque distintivo a la 

identidad con respecto de las otras de la zona. 

La más antigua y fundadora de la industria regional es la de Humberto Canale, 

fundada  por  el  ingeniero  de  nombre  homónimo  a  la  bodega.  Su  iniciativa  dejo  por 

sentado que  los  suelos  rionegrinos  eran  aptos  para la  vid a  principios  del  siglo XX. 

Oficialmente la bodega se fundó en 1909, siendo pionera en la región. 

“La historia de la bodega Humberto Canale está íntimamente ligada con la de la 

Argentina de la generación del ’80 y con el desarrollo productivo de la Patagonia, un 

proyecto que se hizo posible con la llegada del ferrocarril.” (Humberto Canale un siglo 

de historia argentina con el vino, 2008).  La propuesta inicial de la bodega era hacer los 

vinos más australes del mundo y se desarrolló como proyecto personal del ingeniero, sin 

pensar que se convertiría en uno de los grandes establecimientos del Alto Valle. Estar 

ubicada a 8 kilómetros de la ciudad de General Roca, resulta estratégico para el comercio 

y el  turismo.  Una característica  fundamental  de la bodega Canale es que combina la 

tradición que le aporta tener más de un siglo de vida con los aspectos modernos de la 

industria vitivinícola. 

Uno de sus máximos aciertos fue unirse con la bodega mendocina Lagarde para 

crear el vino exclusivo Dos Cielos. Este resulta de la mezcla de la mitad del Malbec 

cuyano con la otra mitad de Merlot rionegrino. Esto sentó precedentes en cuestión de 

alianzas, ya que fue la primera vez que dos empresas tradicionales argentinas del rubro 

vitícola se vincularan para lograr un producto de alta calidad.
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La  bodega  Agrestis  es  una  empresa  pequeña  de  la  familia  Ghirardelli  que 

irrumpió en el mercado del vino en el año 1993 con productos de alta calidad y mucha 

personalidad, como los denomina Rodil (2008). El autor plantea también que, la ventaja 

que encontró, fue cultivar las uvas que mejor expresión logran en el suelo árido de la 

Patagonia.  

Su principal fuerte es haber desarrollado en el circuito de bodegas una opción 

turística. Se enmarca dentro de lo que el gobierno y los entes denominan turismo rural. A 

partir de la detección de una necesidad o el interés por parte del público de ver como se 

materializaba el vino. Como consecuencia de un viaje de los dueños del establecimiento 

a las tierras francesas de la vid, la bodega Agrestis comenzó a abrir sus puertas a los 

visitantes. Con la incorporación de los conocimientos en turismo y hotelería de uno de 

sus hijos,  y la  construcción de instalaciones  para las necesidades de los clientes,  una 

nueva forma de hacer turismo surgió en la región. 

Si bien el fuerte no está en las ventas directas que se logran en la bodega cuando 

los visitantes arriban, esta actividad añade un plus que el mismo Ghirardelli reconoce. El 

efecto  de  fidelización  se  logra  y  luego  se  multiplica  porque  el  turista  cuenta  la 

experiencia que vivió.

Distinta es la palabra que se puede utilizar para describir a la Bodega Noemía 

Patagonia. Es consecuencia de un proyecto de revitalización de cultivos plantados en la 

década de 1930 en el Alto Valle. Sus dueños son la condesa Noemi Marone Cinzano la 

cual es famosa por su producción de vinos italianos, y Hans Vinding-Diers  reconocido 

winemaker.  El proceso se realiza casi en su totalidad a mano. No añaden aditivos sino 

que se produce todo de forma natural. No tiene un procedimiento mecánico, por lo que le 

confiere una identidad artesanal al vino. (Bodega Noemía, 2011) 
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La propuesta de este establecimiento es ofrecer vinos de calidad para el comercio, 

pero no abrir sus puertas al turismo. No se realizan visitas guiadas, ni tampoco tiene 

restaurante para recibir a los clientes. 

Bodega Estepa es parte de un proyecto que nació en una de las épocas más difíciles 

del país (Brascó, 2008). En el 2002, aparece en la ciudad de Fernández Oro a la vera de la 

ruta 22, teniendo como beneficio su fácil acceso. Al igual que otras bodegas de la zona, su 

razón de ser fue la transmisión de generación en generación del trabajo de la tierra y la 

vitivinicultura. A pesar de ser una empresa moderna, conserva la impronta de tradición que 

caracteriza a las bodegas centenarias.

Ubicada  en  la  zona  de  General  Roca  se  ubica  la  bodega  Chacra  del  sol, 

especializada en vinos exclusivos y finos. Elaboran dos líneas de productos nombrados en 

lengua mapuche,  la  cual  es  identificatoria  de la  región.  Su línea  Konantü presenta  los 

varietales Malbec 2006 y Merlot 2006. Por otro lado, los referentes de la bodega en el 

mercado son los vinos de la línea Wün, un Malbec 2006 frutal combinado con madera y un 

Merlot 2005.  Por su tamaño como establecimiento y la cantidad de producción anual que 

realizan se la considera como una de las más pequeñas de la zona.  

Bodega Chacra se encuentra ubicada en el distrito de General Roca. Es considerada 

una de las joyas de la región del Alto Valle, tanto por su calidad de vinos como por la 

forma en que estos se elaboran. El proceso está bajo la administración y supervisión de su 

dueño, descendiente del prestigio de la vitivinicultura italiana Piero Incisa della Rocchetta. 

En el año 2004 adquirió viñedos abandonados que fueron plantados en 1932, los cuales 

dan nombre a uno de sus productos. Sus principales aportes al mercado vitivinícola son 

tres Pinot Noir de alta calidad enológica que se destinan principalmente a la exportación. 

Su  identidad  se  ve  reflejada  también  en  la  relación  precio-producto  por  el  que  se 
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caracterizan sus vinos, por ejemplo el Pinot Noir Treinta y Dos ha llegado a venderse a 380 

pesos.

Según las palabras de Rocchetta “Lo que distingue a un gran vino de los demás es 

la capacidad que tiene para darte, en el paladar, una fotografía de lo que pasa en esas dos o 

tres hectáreas de viñas durante los 365 días del año” (2009, p. 5)

Infinitus fue el emprendimiento que se inició en la comunidad de J.J. Gómez, en la 

región del Alto Valle.  Su creador,  Hervé Joyaux Fabre, es parte de una gran tradición 

bodeguera en Burdeos de donde es oriundo.  Asimismo, es un importante empresario de la 

región mendocina.  Por  las  características  de la  zona  y la  geografía,  al  igual  que otros 

establecimientos elabora sus productos de manera orgánica y natural. 

Sus  productos  coinciden  con  sus  plantaciones  por  lo  que  tienen  una  variedad 

amplia.  Además la cantidad de hectáreas que tienen actualmente plantadas,  permiten la 

producción de una mayor cantidad de botellas por año en relación a otras bodegas. En 

consecuencia apuntan a un público masivo y no se caracterizan por la exclusividad en sus 

vinos, pero igual mantienen una alta calidad enologica. 

En la provincia de Neuquén se encuentran menos cantidad de firmas que en Río 

Negro.  Son bodegas jóvenes que a la par de su crecimiento  colaboraron con la evolución 

de  las   respectivas  ciudades  donde  se  ubican.  Transformaron  los  paisajes  áridos  para 

convertirlos en oasis patagónicos. 

“Al  igual  que  en  el  Alto  Valle  (no  obstante  la  composición  del  suelo,  que  es 

distinta),  uvas como la  Pinot  noir  y la  Merlot  dan resultados  excelentes” (Acquasanta, 

2007).   Las  óptimas  condiciones  geográficas  dieron  lugar  a  que  se  emprendiera  un 

proyecto  inmobiliario  de la  mano del  empresario  Julio  Viola.  Como resultado hasta  el 

momento se instalaron seis bodegas.
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Haciendo referencia de su origen ante el mundo, se presenta en San Patricio del 

Chañar la bodega Fin del Mundo, aludiendo al nombre que se le da la zona patagónica. 

Ubicada en la región acondicionada a partir de 1996 para cultivos, es la más grande de 

todas las bodegas de la provincia de Neuquén.

“Cuenta con 800 hectáreas  de viñedos propios  y elabora  vinos  premiun de alta 

calidad enológica que se caracterizan por haber sido galardonados con los más importantes 

premios en la Argentina y en el exterior.” (Neuquén turismo, 2011)

Se  caracterizó  siempre  por  ser  una  de  las  que  mayor  atractivo  turístico  en  la 

cuestión de visitas guiadas tuvo. Sus instalaciones imponentes invitan a los visitantes a 

recorrerla completa y luego participar de la degustación de vinos. Además, es reconocida a 

nivel país por su presencia constante en los puntos de venta al por menor y su excelente 

calidad de producción. 

Una  combinación  interesante  se  levanta  en  la  meseta  neuquina.  La  bodega  de 

familia  Schroeder  presenta  una  estructura  arquitectónica  que  le  permite  integrarse  al 

paisaje natural. Para diferenciarse de los demás establecimientos de la zona, en ésta bodega 

se pueden observar restos fósiles. Estos dieron nombre a su producto más famoso, la línea 

de vinos Saurus. Cuenta con visitas guiadas, degustación y venta de vinos en la bodega, un 

restaurante para ir ocasionalmente o realizar eventos corporativos. 

Aunque es un proyecto iniciado a partir del año 2002, la identidad de la bodega 

incita  a  pensar  que  es  un  establecimiento  centenario  como  ocurre  con  las  firmas 

rionegrinas. A pesar de tener características físicas modernas y ser relativamente nueva, es 

concebida de ésta forma por el público en general. 

Bodega Familia Grittini es al igual que las anteriores empresas, nueva y moderna. 

Proveniente de una familia de inmigrantes instalados en la provincia hace más de 70 años, 
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participan de ella hasta las últimas generaciones. Si bien exporta, su principal objetivo es 

apuntar al mercado interno, el cual esta en constante crecimiento. 

Como competidor directo se estableció en la Patagonia la bodega Universo Austral, 

la cual pertenece a VC Family Estates. Empresa creada en 1989 que posee viñedos en 

Argentina y Chile. En la región neuquina se encuentran tanto en Añelo (ubicada  a los 38º 

22’ Sur) y San Patricio del Chañar. También poseen viñedos en Río Negro en la zona de 

Cervantes, parte del Alto Valle.

La bodega NQN es uno de los establecimientos que mas reconocimiento tiene en la 

zona y además es el único que rápidamente puede deducirse su origen.  

Sobre esa planicie verde aflora el valle vitivinícola donde se asienta NQN, una de las 
siete bodegas que desafían el suelo pedregoso desde 1999. El color, aroma y sabor de 
los vinos neuquinos empiezan a deleitar los sentidos en el restó-bar de la bodega (…) 
Entonces, la vista por sí sola empieza a recorrer las 127 ha plantadas. El comedor se 
levanta  sobre  el  mismo  talud  que  sostiene  la  bodega  y  la  cava,  por  lo  cual  los 
ventanales son cómodas pantallas, que sugieren una sobremesa con la mirada perdida 
en los viñedos, iluminados a chorro por el sol. 
(Sirouyan, 2011)

Su  mercado  abarca  tanto  la  exportación  como  la  importación.  Tiene  un  buen 

posicionamiento  y  además  recibió  premios  de  expertos  del  campo  vitivinícola 

internacional. Dentro de sus servicios está la oferta de visitas guiadas, degustaciones de 

vinos y el restaurante con chefs reconocidos egresados de la escuela del Gato Dumas. 

Existe también en la provincia de Neuquén un espacio integral que además de ser 

bodega, es hotel y spa. Bajo el mando del único empresario extranjero, Muñoz de Toro, se 

levanta Valle Perdido. Su oferta es notable en la zona por los servicios que ofrece y la 

exclusividad  con  la  que  funciona  el  establecimiento.  Su  producción  se  destina 

principalmente a la exportación y el hospedaje debe ser reservado con antelación ya que no 

todo el mundo puede acceder al mismo.
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Recibe una estimación importante por parte de los verdaderos amantes de la cultura 

del vino. Es la que más opciones posee para los visitantes ya que ofrece como diferencial 

un sector Cigar Lounge y un programa integral para experimentar todo lo relacionado a la 

vitivinicultura  al  que  llaman  Wine  Planet.   Como  servicio  extra  también  brinda  la 

posibilidad de que el  visitante  haga su propio vino y lo  añeje en cavas  privadas.  Esto 

implica que no es como las bodegas de la competencia, un lugar para pasar el día e irse,  

sino que implica un vínculo personalizado con sus clientes, algo que resulta novedoso para 

el mercado patagónico. 

1.3. Turismo: Ruta del vino

 “...El turismo rural se posiciona como un complemento que puede ser redituable 

para pequeños y medianos productores, pero que requiere de ingenio y visión estratégica”. 

(Rodil, 2007, p. 6)

Argentina tiene en la actualidad propone como turismo nacional las llamadas Rutas 

del vino. Están conformadas por los circuitos vitivinícolas más importantes del país. Entre 

ellos, se ubica la región cuyana y la sanjuanina. La intención del Estado es desarrollar la 

actividad  turística  para  el  mercado  interno  y  para  ofrecérsela  al  mundo.  Alcanzar  un 

objetivo de estas características implica una sistematización. Por lo tanto, hasta que no se 

logra una sinergia entre todas las entidades de la zona que se promociona, Es conveniente 

ofrecerlo como un programa integrado. De igual modo, se debe estimular la cultura del 

vino.  Es  decir,  debe partir  de entidades  privadas  o publicas  el  incitar  a  los  públicos  a 

involucrarse con el proceso que traslada los vinos a las góndolas de los puntos de venta. 

La tendencia se encuentra instalada en la actualidad en el mercado nacional y son cada vez 

más los especialistas extranjeros los que deciden visitar las bodegas argentinas para vivir la 

experiencia. 
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En Río Negro, un proyecto para ordenar el turismo del vino se ejecutó entre los 

años 2005 y 2006.  Se tomó como referencia la existencia de puntos estratégicos en la 

provincia,  se investigó dónde los alimentos  y la degustación de bebidas constituye  una 

forma de hacer negocios. El Bolsón y San Antonio Oeste, ciudades de la cordillera y la 

costa  atlántica  respectivamente,  fueron  lugares  que  se  interesaron  por  desarrollar  un 

turismo que incite  a los  productores  locales  a realizar  propuestas  nuevas,  que atraigan 

turistas para vivir una experiencia diferente. 

Se efectuó entonces la idea de hacer rutas alimenticias que involucren a toda la 

provincia. Se planificó en torno a factores como la disposición por parte de los municipios 

y las organizaciones privadas de participar, rutas en condiciones y propuestas turísticas de 

los  prestadores  de  servicios.  Del  proyecto  inicial,  y  posteriormente  readaptado  a  las 

particularidades de cada zona, nacieron cinco rutas alimentarias. La Ruta de la Pera y la 

Manzana establecida en el Alto Valle y el Valle Medio, tomando mayor impulso en éste 

último como resultado   de entidades y concentración de productores.  

En la línea sur, ubicada en la zona árida de la meseta rionegrina se desarrolló  La 

Ruta de la Carne Ovina.  Provee de experiencias culinarias y alojamientos para que los 

visitantes se instalen a degustar la carne autóctona de  animales.

En  el  oeste  de  la  provincia  se  propone  La  Ruta  de  los  Sabores  de  la  Costa, 

involucrando a los municipios que tienen contacto con los puertos y permiten un turismo 

basado  en  mariscos  y  peces.   En  las  montañas  se  encuentra  La  Ruta  de  los  Sabores 

Cordilleranos con los polos más importantes en las ciudades de El Bolsón y San Carlos de 

Bariloche.

En la zona del Alto Valle y el Valle medio se ubica La Ruta del Vino. Dentro de 

sus  objetivos  principales  está  desarrollar  la  imagen  del  vino  asociada  a  la  cultura 

gastronómica de la región. “Las bodegas de la Ruta del Vino han desarrollado restaurantes, 
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museos,  salones  de  eventos,  almacén  de  vinos  y  productos  gourmet  que dan un valor 

agregado al vino y ponen en valor el patrimonio histórico del territorio” ( Rodil y Alemani,  

2010, p. 3)

Entes como el INTA junto con el Ministerio de Turismo de la provincia capacitaron 

a  los  productores  de  vinos  de  la  región  para  lograr  una  identidad  global  del  circuito 

turístico.  En  consecuencia,  se  armó  un  recorrido  del  cual  participan  los  bodegueros 

repartiéndose las actividades y las ofertas de servicios de acuerdo con su propia identidad. 

Es  así  que,  algunas  firmas  ofrecen  el  relato  de  la  historia  provincial  del  vino  y  otras 

proponen comidas gourmet con materia prima autóctona. 

Uno de los aspectos importantes del programa fue la promoción y comunicación de 

las acciones que se realizaron.  Apuntando a los medios tradicionales se desarrolló una 

campaña  a  través  de  folletería  y  catálogos  informativos.  Paralelamente  se  colocaron 

gigantografías  en la  ruta  22,  la  cual  atraviesa  los  municipios  donde están las  bodegas. 

Asimismo,  se fusionó la comunicación con la provincia  de Neuquén para completar  el 

circuito agregando los fósiles de dinosaurios característicos de la provincia occidental. Al 

estar  ubicados  en  una  zona  geográfica,  donde  la  publicidad  y  la  comunicación  del 

marketing  son  escasas,  las  alternativas  implican  recurrir  a  los  medios  tradicionales,  y 

guiarse por el llamado boca a boca.

El  mercado  vitivinícola  evolucionó  a  lo  largo  de  los  años.  En  Argentina, 

particularmente, se desarrolló en al primera década del siglo XXI con una fuerte influencia 

de las tendencias gourmet. En la actualidad, ya no se concibe a las empresas bodegueras 

como  simples  productoras  de  vinos.  Los  consumidores  buscan  opciones  que  ofrezcan 

servicios adicionales que le brinden valor. La Ruta del Vino es un proyecto que cada día 

crece más y la región Patagónica norte irá tomando una posición cada vez más fuerte en el 

mercado nacional e internacional. La creación de una identidad propia que la distinga del 
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resto de las provincias, es una de las metas de las bodegas, las instituciones privadas de la 

zona y el Estado.  Todavía queda por recorrer un camino extenso, ya que Río Negro y 

Neuquén compiten con las legendarias bodegas de los gigantes mendocinos y sanjuaninos. 

La  cuestión  se  encuentra  en  focalizar  las  estrategias  en  el  consumidor  y  saber  como 

vincularse  con  el  mismo.  Para  lograrlo  primero  hay  que  determinar  quiénes  son  las 

personas que conforman el mercado, qué es lo que buscan y también, comprender como 

llegar a ellas.
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2. “2 C”: Comunicación y consumidor

La  comunicación  es  en  su  definición  general   es  la  “transmisión  de  señales 

mediante un código común al emisor y al receptor.” (Rae. 2011). Es un proceso que se da 

en todas las especies de seres vivos, ya que permite el crecimiento o la supervivencia. Los 

seres humanos existen en la actualidad rodeados de información que es transmitida a través 

de múltiples canales, lo cual hace dificultosa su percepción. El concepto de comunicación 

fue estudiado y resignificado numerosa cantidad de veces. Teóricos y científicos dieron al 

concepto de comunicación sentidos que se adecuaron a las diferentes disciplinas desde las 

cuales  se  abarcó.  Como  resultado,  se  definió  como  un proceso  dinámico,  constante  y 

circular. El elemento que resulta trascendental de todo lo expuesto es el  feedback, puesto 

que  sin  éste,  la  comunicación  sería  solo  la  transmisión  de  información  sin  ninguna 

motivación o intención.   

Desde la doctrina del marketing,  la comunicación  es el  factor que se relaciona 

directamente con la promoción o publicidad. El consumidor entonces no la interpreta como 

una acción deliberada y planificada por parte del anunciante para lograr una venta, sino 

que es la marca formando un vínculo con él. 

2.1. Comunicación: conceptos y medios

Desde la perspectiva de Wolton (2005), la comunicación tiene dos ramificaciones o 

dos definiciones.  Desde el punto de vista funcional, la comunicación y así también de los 

medios como herramientas para realizarla,  es la transmisión pura de información con un 

fin que rodea a lo económico o el intercambio de bienes y servicios. Es aquí donde  la 

configuración  de  los  medios  de  comunicación  como  locutores  de  la  realidad  se  hace 

presente. Este aspecto resalta la importancia que tuvieron desde que fueron creados para 

exponer  al  mundo  lo  que sucedía,  sea  de  una  forma  local  o  mundial.  Ser  parte  de la 
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dinámica de las sociedades y al mismo tiempo poder mostrar y plasmar a través de papel o 

digitalización un momento histórico, ha sido también una función importante. Es decir, que 

son tanto un instrumento para  exponer la actualidad como un documento de registro para 

el futuro.

La otra faceta que Wolton(2005) plantea es la de la comunicación como unificadora 

de culturas, de intercambio de valores, y es aquí donde los medios cumplen la tarea de 

entretener y educar.  

A partir de esta base, se puede decir que la comunicación a través de los medios 

puede  ser  utilizada  por  la  industria  publicitaria  para  integrarse  a  la  sociedad,  y 

particularmente al target al que apunta cada campaña. Los medios en ésta condición, son 

las herramientas para generar un vínculo entre las marcas y las personas. La intención es 

persuadirlas de accionar de modo que tenga correlación con los objetivos comerciales y de 

marketing de la organización.

La necesidad actual de las empresas es acercarse a sus públicos de una manera más 

eficiente.  Ya  no  es  la  persona  la  que  debe  adecuarse  e  intentar  identificarse  con  los 

mensajes  que  emiten  las  marcas,  sino  que  éstas  últimas  hacen  todo  lo  posible  por 

segmentar y caracterizar a cada uno de los grupos a los que se dirigen.

En este aspecto los medios de comunicación han evolucionado también a la par de 

la  industria  publicitaria.  El  split  de medios  o la  cantidad de posibilidades  con las  que 

cuentan las organizaciones no se compara con las opciones que existían hace 20 años. 

Cuando antes para llegar  al  consumidor  de un determinado producto se planificaba en 

torno a dos canales de aire, una radio AM  y un diario de difusión masiva, actualmente se 

puede pensar en aproximarse a los consumidores hasta en sus celulares.

Los medios se introdujeron en la vida privada de los individuos, así como estos los 

han hecho parte de su cotidianeidad. 

27



“Sin comunicación no existiría una sociedad coherente y estable. Sin sociedad no 

hay cultura ni civilización” (Billorou, 1997, p. 2). La comunicación actuó como motor de 

crecimiento  durante  la  historia  de  la  humanidad.  Desde  las  primeras  sociedades 

establecidas  en  comunidades  nómades,   fue  la  manera  en  que  se  organizaron  las 

actividades  y  se  formó  la  convivencia.  Al  presente,  sigue  siendo  uno  de  los  factores 

principales de evolución de las poblaciones. 

“La publicidad y lo  publico se define,  pues,  como un espacio,  como un marco 

conceptual donde los grupos sociales y las instituciones establecen  determinados tipos de 

relaciones:  se  hacen públicos  los  intereses  y unos individuos  ejercen  coacciones  sobre 

otros.” (Benavides, 1997, p. 190)

La publicidad es por definición la comunicación que establece una marca con sus 

públicos para lograr un objetivo de marketing. Esto sugiere que se sigue el proceso básico 

por el cual una persona se relaciona con otra. También implica la necesidad de que los 

mensajes resulten comprensibles y tengan como finalidad la persuasión.  En conclusión, la 

publicidad es la comunicación que sigue una estrategia. 

La  convergencia  de  medios  llevó  a  que  las  personas  reciban  información  de 

distintos lugares al mismo tiempo. Con el advenimiento de la tecnología y la conexión a 

Internet desde cualquier lugar a través de dispositivos móviles, los consumidores están hoy 

mas concientes de lo que pasa a su alrededor. De todas formas los medios tradicionales 

siguen siendo un lugar rentable para los anunciantes. 

Las  propuestas  definidas  por  la  creatividad  fueron  una  actividad  que  se 

desarrollaron bajo el nombre de Below The Line. Tomaron impulso como consecuencia de 

la cantidad de marcas por categoría que aparecieron. Las empresas necesitan diferenciarse 

de sus competidores, por esto es que la concepción de medios alternativos y personalizados 

es en la actualidad un ítem que no está exento de los planes de marketing y comunicación. 
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“La publicidad no se identifica  con el  anunciante,  ni  se refiere  al  Medio como 

soporte,  sino que, más bien, procura la elaboración de espacios para la convivencia,  la 

comunicación y la interacción” (Benavides, 1997, p. 186)

Las marcas se interesan por crear vínculos con sus clientes. A partir de estrategias 

se plantean diferentes formas de lograrlo. Los medios tradicionales se utilizan aún para 

obtener conocimiento y masividad. Objetivo que continúa presente en las empresas. Sin 

embargo, la tendencia de personalizar los mensajes es una opción viable gracias a la alta 

segmentación que se perfecciona.  

“El hecho físico es percibido de inmediato y en ese momento se transforma en 

comunicador”  (Billorou,  1997,  p.  214).  Hay  múltiples  formas  de  comunicación.  Los 

medios alternativos pueden lograr publicitar de una manera personalizada. El intercambio 

resulta similar a la dinámica de una conversación entre dos personas. Lo que no generan 

los medios  masivos.  Si bien,  el  espectador  de un programa de televisión siente  que el 

mensaje está dirigido exclusivamente para él, es conciente de todas formas de que está 

compartiendo su atención con miles de personas más.   No obstante,   el consumidor de 

medios masivos está cada vez más sintonizado y los utiliza para su tiempo libre. Lo que 

implica una gran interacción con estos, a pesar de que en algunos casos los contenidos de 

estos se emitan de forma diferida. 

Los medios alternativos,  o como se los denomina medios complementarios,  son 

eficientes en el momento de hacer campañas sectorizadas. El volumen de público es bajo, 

la  recordación  que  se  alcanza  es  positiva  en  la  mayoría  de  los  casos  y  tiene  como 

consecuencia un posicionamiento efectivo de la marca en la mente del consumidor. 
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2.2. Consumidor

Consumidor es una persona que compra productos de consumo desde la definición 

general. (Rae, 2011).  Desde la perspectiva del marketing el consumidor convirtió en los 

últimos años en uno de los activos de las empresas. Es la parte esencial de la demanda, la 

cual a través de las reglas del mercado estimula la oferta. También el consumidor es el 

lugar donde las marcas encuentran nuevos mercados. Es la razón de ser de las compañías.

Como el consumidor es un ser social que es influenciado por los factores externos a 

su persona que lo rodean, su personalidad en el modo de consumir cambió. Asimismo, la 

constante creación de categorías,  hace que los consumidores se trasladen de una a otra 

constituyendo varios mercados a la vez. Esto tiene como resultado que las empresas deban 

realizar una segmentación minuciosa. Cuanto más se sepa de las personas que compran un 

producto, más acertada será la campaña de marketing y publicidad que se realice.  Además, 

el consumidor gracias a las herramientas de comunicación y contacto con la realidad que 

posee, tiene conciencia de lo que quiere de todas las ofertas que hay en el mercado. Los 

genéricos ya no resultan atractivos, excepto en épocas de crisis. Las marcas deben brindar 

diferencias que valgan y sean significativas para los compradores. 

Como punto  importante  en  las  áreas  de marketing  y  publicidad,  se  investiga  y 

analiza la  conducta de compra.  El consumidor deja de ser una persona común cuando 

compra o usa un producto o servicio. Es por esto que las compañías invierten parte de su 

presupuesto en investigaciones de mercado. Entender las condiciones y las razones que 

existen en la mente de los consumidores a la hora de elegir un producto, se convirtió en 

uno de los  factores  más  importantes  para de planificar  cualquier  acción  dentro de una 

empresa. El posicionamiento de marca es uno de los aspectos que también es considerado 

importante por las organizaciones. No obstante, debe traer como consecuencia a corto o 

largo plazo un aumento de ventas. El consumidor puede tener como primera opción una 
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marca en una categoría determinada, pero esto no implica que a la hora de concretar la 

compra la elija. 

Las llamadas “fuerzas sociales” —es decir, las tendencias demográficas, geográficas 
y económicas  — junto con los atributos psicológicos individuales,  influyen en el 
comportamiento  humano.  Por  eso,  el  estudio  de  la  conducta  del  consumidor 
considera las fuerzas sociales, por un lado, y los factores psicológicos, como el estilo 
de vida, la personalidad, los temas de interés, las actividades y las opiniones de la 
gente, por el otro. 
(Blackwell, 2003, p. 54)

El  consumidor  esta  inmerso  en  un  mundo  que  no  puede  controlar  ni  predecir. 

Factores como las crisis económicas escapan de la percepción del común de la gente. Si 

bien, los economistas anticipan ciclos de bonanza y crisis constantemente, la persona que 

va a los puntos de venta no se percata de la situación hasta que debe desembolsar su dinero 

para pagar lo que antes compraba  a menor precio.  Asimismo la diferencia también se 

siente cuando las economías se recuperan. El mercado experimenta alzas en esos productos 

que fueron postergados en un momento de crisis  para gastar  en los primordiales.  Esto 

ocurre por  ejemplo  en la  industria  automotriz,  que  se ve altamente  ligada  la  situación 

financiera de un país y en ciertas ocasiones a los mercados globales. 

De  igual  modo,  los  aspectos  externos  o  fuerzas  sociales  sobre  las  cuales  el 

consumidor no tiene incidencia, crean oportunidades nuevas para las empresas existentes o 

las nuevas. Surgen nichos de mercado que antes no tenían sus necesidades satisfechas o 

debían conformarse con la oferta que existía.  Los cambios exteriores   a la vida personal 

de  las  personas,  implican  que  aparezcan  también  las  tendencias.  Las  cuales  son 

estimaciones  de formas de vida que se implementaran y desarrollaran en una sociedad 

determinada o a nivel generalizado. 
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“Una  de  las  reglas  fundamentales  del  comportamiento  del  consumidor  es  la 

‘inercia’:  si  la  gente  no  siente  una  fuerte  necesidad,  difícilmente  adoptará  un  nuevo 

producto, aun cuando tenga ciertas ventajas respecto del anterior” (Blackwell, 2003, p. 55-

56) 

Detectar qué es lo que realmente necesita un consumidor actual o potencial, es la 

clave a la hora de crear la estrategia de marketing y publicidad. Así como también para la 

creación de nuevos productos, extensión de línea o lanzamiento de marca. Estas acciones 

requieren de conocer las verdaderas necesidades insatisfechas del mercado. No es rentable 

ni  recomendable  basar  la  producción  de  una  compañía  en  necesidades  inexistentes  o 

inventadas.  El  marketing encontrará una solución para la  necesidad de la persona y la 

publicidad le comunicará con que producto o servicio puede satisfacer el deseo.

Del  mismo modo,  se  debe  poner  énfasis  en  generar  valor  para  los  clientes.  El 

consumidor necesita algo más que un producto eficiente a buen precio. Debe sentir que 

desde todo lo que la marca contiene, recibe un trato diferenciado. Desde los empleados 

hasta  la  adaptación  del  packaging a  sus  necesidades.   El  consumidor  espera  vivir  una 

experiencia en torno a la compra o al uso de un servicio y esta debe ser lo mas satisfactoria 

posible.  

La creación de valor es un aspecto considerar a largo plazo. El objetivo de ésta 

estrategia  es  la  fidelizacion  de  los  clientes.  Pensar  en  atraer  clientes  nuevos  resulta 

interesante  pero  las  marcas  no  deben  olvidarse  de  los  actuales.  Generar  experiencias 

positivas para todos los públicos a los que apuntan. El objetivo final es la reincidencia. Un 

consumidor que se siente conforme y satisfecho, vuelve a comprar o utilizar. 

“Calificada de irracional y disparatada, la conducta del consumidor es uno de los 

enigmas que convocan a especialistas en marketing, sociología, antropología y disciplinas 

afines.” (Alonso, 2006, p. 50). Es necesario recurrir a diferentes disciplinas para abordar la 
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temática del consumidor. La observación y la investigación son las técnicas protagonistas 

de todo estudio de comportamiento de los clientes, pero en la actualidad la interdisciplinar 

es una estrategia utilizada. Con el paradigma creado a partir de las nuevas concepciones de 

la posmodernidad, donde las ciencias se articulan unas con otras para lograr un resultado 

complejo, el marketing y la publicidad no escaparon a ello. 

La  utilización  de  disciplinas  como la  psicología  aportó una novedosa  forma  de 

entender a los consumidores. Para comprender sus motivaciones a la hora de elegir una 

marca.  Las emociones son también la fuerza que incita a tomar una decisión, a pesar de 

todos los factores racionales que el individuo analiza en el proceso de compra. 

Al mismo tiempo, la psicología brinda el marco conceptual  para entender como 

funciona el cuerpo humano de la persona. El hombre es un ente que recibe información a 

través de sus canales físicos, los cinco sentidos. La estimulación de cada uno de ellos de 

manera adecuada,  tiene como resultado un aprendizaje.  La incorporación de información 

de forma permanente en la memoria de la persona hace que en el momento de recibir 

nuevamente un estímulo similar al que produjo el almacenamiento en un primer lugar, la 

persona rememore la experiencia vivida. Es por esto que la publicidad debe ser cautelosa al 

dirigirse a los públicos. Un mal momento vivido con una marca,  propicia una reacción 

compleja de revertir en el consumidor la próxima vez que este en contacto con ella. 

“(…)  Es  necesario  conocer  profundamente   al  ser  humano:  cómo  emite  sus 

mensajes, fundamentalmente como los recibe, que funciones sensoriales son estimuladas, 

cómo reaccionan y finalmente cómo debe comportarse la publicidad” (Álvarez, 2000, p. 

25)
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2.2.1. Características

A nivel  general  los  consumidores  se  dividen en  categorías  como comprador  de 

productos  o  usuario  de  servicios.  De  acuerdo  con  lo  que  adquieran  así  se  comportan 

durante todo el proceso de compra.   

A nivel personal los consumidores se caracterizan por ser inteligentes, es decir que 

evalúan todas las posibilidades antes de realizar una compra. Comparan precios, costos, 

valor de marca y beneficios que ésta les otorga antes de decidir por algo específico. Esto se 

relaciona con otra de las particularidades de los compradores actuales. La capacidad de 

estar conectados al mundo virtual y a la realidad las 24 horas, hizo que se conviertan en 

personas informadas.  A la hora de optar por un producto  o servicio primero consultan 

información relevante para su vida, lo que hace que muchas veces adopten su vida a los 

datos que reciben. Un claro ejemplo de esta situación es el ajuste que hace la gente a los 

días  en que  se crean  promociones  en los  puntos  de venta,  para lograr  descuentos  que 

coincidan  con  sus  medios  de  pago.  En  algunas  ocasiones  actúa  como  un  consumidor 

impulsivo, lo que implica una evaluación superficial respecto de la marca que elige. Esto 

es beneficioso para productos o servicios de placer o bienestar que usualmente no son de 

primera  necesidad.  (El  consumidor  “I”:  inteligente  inflexible,  informado  e  impulsivo, 

2011).

El consumidor en primera instancia es una persona específica  con características 

que  exceden  el  producto  que  compra.  Desde  la  perspectiva  humana  es  un  ser  con 

personalidad, con rasgos que lo distinguen de todos los demás. No hay en el planeta dos 

personas  idénticas,  pero  si  con  cualidades  de  identidad  similares.  Esto,  permite  la 

segmentación de los mercados que tanto buscan las empresas. (Schiffman y Kanuk, 1997, 

p. 127)

34



Un consumidor  se  ve  afectado  por  los  factores  externos  que  lo  rodean,  lo  que 

conlleva leves cambios de personalidad. Además, al transcurrir las etapas de la vida, los 

objetivos y las prioridades se reemplazan. Estas modificaciones no alteran la esencia de 

una persona, por lo que, sus valores existenciales no se alteraran. Es un aspecto que deben 

tener en cuenta las empresas a la hora de vender y comunicar sus productos o servicios. Es 

la organización la que debe adaptarse a la vida del consumidor y no viceversa. 

Una variable a tener en cuenta igualmente, es la influencia de los procesos internos 

de los consumidores. La imagen que tienen de si mismos repercute en el tipo de productos 

o servicios que escogen. Más aún cuando se trata de marcas, ya que éstas son creaciones 

arbitrarias  de las  compañías  para diferenciarse  del resto.  Tienen significados gracias al 

contexto donde se encuentran, y sobre todo, a la valoración que las personas les dan. 

A nivel social también el tipo de elección que los individuos hacen con respecto a 

marcas  puede  afectar   su  relación  con  otros.  Ya  que,  lo  que  las  empresas  ofrecen, 

condiciona el  status o el  estilo de vida que la persona tiene o quiere tener.   Como los 

denominan Schiffman y Kanuk (1997), se convierten en extensiones del propio ser.  Todo 

sujeto desea tener cierto nivel de status, es decir, tener una cuota de riqueza económica, 

poder  sobre  otros  y  prestigio  con  sus  pares  sociales.  Cuando  las  necesidades  de 

autorrealización  no  son  satisfechas  con  activos  intangibles  como  por  ejemplo,  la 

educación, las personas recurren al mundo de las marcas para lograrlo. El consumidor ya 

no es un comprador por supervivencia, sino que lo es por elección de un modo de vida. La 

persona compra por otros motivos además de satisfacer la necesidad primaria. Adquiere 

productos y contrata servicios para saciar deseos específicos que podrían resolverse con 

objetos básicos sin marca ni distinción. 

Otro  determinante  a  la  hora  de  la  elección  es,  el  grupo  al  que  el  individuo 

pertenece. Este puede determinar o influenciar en las decisiones que se tomen en todos los 
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aspectos de la vida cotidiana del ser humano. Como el hombre no puede existir aislado y 

necesita convivir en sociedad, los ambientes donde se desenvuelve condicionan el tipo de 

consumidor que es.  

Un punto que resulta  de interés  en todos los planes  de marketing y al  cual las 

investigaciones de mercado apuntan, es el grupo de referencia. Es un factor dinámico, que 

se modifica juntamente con la sociedad.  Los segmentos se subdividen cada vez más y esto 

genera nuevos espacios de referencia para los consumidores. Surgen nuevas expectativas 

de  vida,  por  lo  que  aparecen  marcas,  productos  o  servicios  nuevos  para  suplir  esas 

necesidades. “Un grupo de referencia es cualquier persona o grupo que sirve como punto 

de comparación (o referencia) para un individuo en la formación de sus valores generales o 

específicos, actitudes o comportamiento”. (Schiffman y Kanuk, 1997, p. 329).

El valor es lo que los consumidores del siglo XXI buscan. Es un activo que las 

compañías desarrollaron para sus producciones desde el comienzo de la posmodernidad. 

“Los beneficios que buscan los consumidores y sus actitudes acerca de las marcas están 

proporcionalmente condicionados por sus características. (Assael, 1999, p. 77). 

 Ya  no  son  suficientes  las  características  intrínsecas  de  los  productos,  ni  los 

atributos  que  estos  ofrecen.   No son suficientes  las  cualidades  físicas  que  los  objetos 

posean. El consumidor está en busca de una experiencia diferencial.  Elige más allá del 

precio y la calidad.  Reclama la satisfacción de sus expectativas durante todo el proceso de 

compra, que va desde la toma de conciencia de la necesidad hasta la evaluación posterior a 

la transacción económica.  Es este el punto donde los planes de marketing y comunicación 

deben apuntar a la hora de vincularse con los clientes. 
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2.2.2. Cultura de consumo

“Sabemos que es la situación la que induce a la compra, no el individuo. Por lo 

tanto, una mejor segmentación debería ayudar a la compañía a ‘venderle al contexto’ y no 

al individuo. (CIM Insight Team y Fifield, 2005, p. 42).

Los seres humanos viven inmersos en la cultura. Es un concepto volátil que varia 

de  acuerdo  a  los  autores,  pero  todos  coinciden  en  que  es  un  sistema  de  creencias  o 

costumbres o valores que rigen los comportamientos de las personas que se hallan bajo su 

influencia.  Es una forma de organización moral  que determina lo que está socialmente 

aceptado y lo que lo transgrede. Es un consenso, por ende, cuando surge un punto que va 

contra la corriente se convierte en una contracultura. Hasta que no es asimilado por un alto 

porcentaje de la sociedad, es una manera de existir patológicamente.  Estilos de vida que 

en  una  época  resultaron  extraños,  actualmente  son  aceptados  y  concebidos  como 

tradicionales. 

Como está íntimamente ligada a la condición del ser, se modifica la cultura cuando 

éste  cambia.  Los procesos  económicos,  políticos  y modificaciones  geográficas,  pueden 

repercutir en los valores de una sociedad.  Cuando la igualdad de derechos para minorías 

que antes no eran reconocidas se convierte en ley, la cultura incorpora un nuevo elemento a 

su composición.  La consecuencia directa en el mundo del marketing es la aparición de 

nuevos  mercados  a  los  cuales  dirigirse,  nuevas  formas  de  compra,  nuevos  modos  de 

comunicar. Algunos cambios en la sociedad inclusive llegan a cambiar la personalidad de 

las empresas.  “Las creencias, costumbres y valores culturales se conservaran mientras se 

consideran satisfactorias”. (Schiffman y Kanuk 1997, p. 410).

Dos individuos que conviven dentro de una comunidad están relacionados a través 

del sistema cultural que se ubica por encima de ellos. Por más que, desde que nacen hasta 

que mueren, no tienen un contacto personal, los elementos que los rodean los conectan. 
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Compartir una forma de pensar ante un suceso o elegir la misma marca en una categoría 

determinada,  hace  que las  personas  de una sociedad se vinculen  sin saberlo.  Desde  la 

perspectiva  de  las  empresas,  estos  sujetos  conforman  un  mismo  nicho  o  segmento  de 

mercado, aunque sus motivaciones hayan diferido a la hora de comprar un producto. 

Los  objetos  devienen  por  necesidad  en  vehículos  de  valor,  instrumentos  para  la 
comunicación de estéticas y modelos de vida. El producto, pieza única o seriada, 
industrial o artesanal, adquiere su identidad solamente si es trazable, si representa 
una  cadena productiva  y cultural,  si  posee  una  historia  claramente  trasmisible  al 
consumidor. 
(Cervini y Kayser, 2004, p. 11).

Los factores que probablemente influenciaron en una elección, pueden haber sido 

externos o internos. Las motivaciones surgidas del inconsciente de las personas son a lo 

que apuntan en las investigaciones de mercado. Para entender el porqué de los procesos de 

compra. Pero así como lo interior es relevante, la cultura de consumo que se instala en una 

sociedad también es un aspecto a tener en cuenta. Cuando una tendencia o moda se asienta, 

los hábitos de compra se adaptan a ella. En consecuencia, cuanta mayor es la influencia de 

la cultura establecida en un nicho, mayor será la concordancia entre los individuos que la 

componen.   

La percepción puede ser descrita como “la forma en que vemos el mundo que nos 
rodea”. Dos individuos pueden estar sujetos a los mismos estímulos bajo condiciones 
que son aparentemente  iguales,  pero la forma en que los reconocen,  seleccionan, 
organizan e interpretan, es un proceso altamente individualizado, que se basa en  las 
necesidades, valores y expectativas personales de cada individuo. 
(Schiffman y Kanuk, 1997, p. 161).

 

La manera en que consumen las personas no sólo varía de acuerdo a la categoría de 

producto ni al nicho en el que se encuentren. Hay un punto en el que adquirir un producto 
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o un servicio se relaciona con la finalidad que tendrá para el individuo. Es evidente que se 

compra  para  satisfacer  algún  tipo  de  necesidad.  Puede  encontrarse  dentro  de  las 

necesidades primordiales que permiten a los seres continuar con su vida física. Así como 

también  necesidades  de  índole  social  o  realización  personal  del  aspecto  intelectual  o 

emocional.  Es  a  lo  que  Assael  (1999)  diferencia  como  consumo  utilitario  y  consumo 

hedonista. 

Las  clases  de  productos,  que  tienen  que  suplir  insuficiencias  que  implican  la 

supervivencia del hombre,  generalmente tienen las ventas aseguradas.  Esto no significa 

que  ante  épocas  de  crisis  se  releguen  inclusive  alimentos  fundamentales.  Como 

consecuencia, se convierte en un mercado competitivo donde diferenciarse de otras marcas 

se transforma en una batalla constante.

Por otro lado se encuentran los productos o servicios ligados a la autocomplacencia. 

Las ofertas que apelan a  desarrollar una relación con los clientes, a estimular sus sentidos 

y generar una experiencia agradable. La constancia de los consumidores al de seleccionar 

una marca que provea este tipo de vivencia, estará determinada por la calidad en el vínculo 

que se genere. 

Una  industria  que  se  caracteriza  por  crear  éste  tipo  de  conexión  con  sus 

consumidores  a  pesar  de  la  baja  lealtad  de  los  mismos  es  la  vitivinícola.  “Se  está 

desarrollando  una  nueva  cultura  del  vino,  donde  las  bodegas  están  desarrollando  una 

importante actividad con el fin de dar a conocer no solo sus vinos, sino todo lo que se 

mueve alrededor de los mismos.”(Gallego, 2002, p. 173)

El  vino  es  un  producto  que  fácilmente  puede  sustituirse  por  otra  bebida  si  la 

necesidad radica en saciar la sed, es decir una carencia primaria. No es éste el motivo por 

el  cual  la  bebida  legendaria  aún  recibe  atención.  Tradicionalmente  en  Argentina  se  la 

relacionaba  con  la  generación  mayor  edad.  Los  abuelos  y  los  padres  eran  quienes 
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consumían el producto. Lo elegían y realizaban la compra.  Si bien por su categoría de 

bebida alcohólica es legalmente adquirida por personas mayores, en la actualidad se ha 

infundido en la juventud. 

Disfrutar un vino de calidad en el presente se considera como símbolo de status. 

Más aun, cuando se tienen conocimientos respecto al mismo. “Hay un fashion wine: la 

cultura del vino está atravesando generaciones y niveles socioculturales y su consumo ya 

no está reservado a la gente de dinero” (Sousa, 2007). Acceder a un producto de calidad a 

un bajo costo es posible. 

Las bodegas al mismo tiempo crearon en sus establecimientos y en los puntos de 

venta  formas  de  vinculación  diferenciada.  Como el  consumidor  habitual  de  vinos  está 

dispuesto a probar cosas nuevas, es complejo mantenerlos por mucho tiempo.  Debido a 

esto es que se necesitan programas de marketing y comunicación que apunten a lograr la 

lealtad de los consumidores, y a atraer a nuevos mercados.

Para lograrlo es recomendable utilizar un tono emocional y generar experiencias 

distinguidas.  Actuar de modo que  todos los elementos comuniquen. 

2.2.3. Lealtad

La lealtad es desde la perspectiva del marketing la compra repetida y consistente a 

una marca por un tiempo determinado.  Es un fin que persiguen todas las marcas que se 

interesan por sus clientes. Las que se conforman con mantener un volumen de ventas o una 

porción del mercado, recurren a estrategias de precio. No obstante, por otro lado existen 

empresas  que  se  dedican  a  crear  programas  de  lealtad  y  así  conservar  a  sus  actuales 

clientes.  Se extiende  también  a  los  potenciales  consumidores  de la  marca,  porque una 

primera impresión o experiencia con el producto puede determinar si volverá a repetir la 

compra o se alejará totalmente.
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“El  aprendizaje  del  consumidor  es  el  proceso  mediante  el  cual  los  individuos 

adquieren el  conocimiento  de compra  y consumo,  y la  experiencia  que aplicarán  a  un 

comportamiento futuro con este mismo fin” (Schiffman y Kanuk, 1997, p.210)

Las actitudes que toman los consumidores con las marcas, es un aspecto que la 

investigación de mercado y el marketing tratan de descifrar con anticipación, para  crear 

estrategias que concuerden con la conducta. A su vez, la lealtad depende de la categoría de 

productos  o  servicios  donde se desarrolla  el  análisis.  También,  es  importante  tener  en 

cuenta  los  factores  externos  a  los  consumidores.  Un  hogar  que  se  encuentra  sujeto  a 

modificaciones en una economía cambiante, como ocurre en Argentina, en ocasiones debe 

relegar la adquisición de ciertas marcas en productos que no son imprescindibles.  Para 

explicar este fenómeno, existe una matriz creada por la American Marketing Association.  

Figura 2 – Lealtad a la marca y discriminación de marca. Fuente: R.H. Bruskin Associates, 
“New Study of Brand Loyalty”.  Markegint Review 43 (junio de 1988), 25. Cortesía de 
American  Marketing  Association.  Citado  en:  Schiffman,  L.  y  Kanuk,  L.  (1997). 
Comportamiento del consumidor. (5ª ed.). México: Prentice- Hall hispanoamericana
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Hay productos  y  servicios  que  no  podrán  luchar  contra  la  poca  lealtad  de  los 

clientes  por  varios  factores.  En  primer  lugar,  porque  existen  sustitutos  que  son 

convenientes  por  precio,  promociones  o  por  la  coyuntura  personal  por  la  que  este 

atravesando ese consumidor. Sin embargo, como se observa en la matriz, hay productos o 

servicios que tienen asegurada la constancia en la compra y la elección. Por lo general, las 

marcas  que  cuentan  con  esta  actitud  positiva  por  parte  de  los  clientes,  son  las  que 

involucran el aspecto emocional en el proceso de decisión.

Cuando  el  consumidor  se  encuentra  frente  a  un  abanico  de  marcas  las  cuales 

ofrecen lo mismo, y apuntan a beneficios o atributos racionales, la persona no se involucra. 

Cuando llegua el momento de estar nuevamente frente a la misma situación de compra, ese 

mismo consumidor no repite su compra sin condicionamientos por ser fiel a la marca. Por 

el contrario, busca nuevamente quién le satisface esa necesidad, traicionando a la marca 

elegida anteriormente.

“Los clientes tienen una gran necesidad de dar lealtad – como seres humanos todos 

tenemos  intrínsecamente  la  necesidad  de  sentirnos  conectados  con  los  demás,  de 

pertenecer”  (Robinette  y  Brand,  2001,  p.  25).  Si  una  marca  provee  el  escenario  para 

relacionarse con los consumidores, sea por primera vez o en un momento de reelección, 

este nota la diferencia en el trato. Comprender que no es un número más dentro de un 

segmento  del  mercado,  hace  que  las  personas  sientan  pertenencia  hacia  la  marca.  La 

defiendan, la elijan como representante de su estilo de vida y de sus valores. La lealtad es 

un vínculo que humaniza a las empresas. Las convierte en un par más de la sociedad para 

las personas que se encuentran inmersas en el mundo del consumo. 

Las herramientas que las compañías utilizan para acercarse a los consumidores de 

forma personalizada están sujetas al  marketing.  En su versión tradicional,  el  marketing 

puede cambiar la manera en que las personas sienten hacia una campaña o marca. Si a esta 
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disciplina se le agrega el componente emocional, impulsa a la gente a actuar sobre esos 

sentimientos.  Esto tiene como consecuencia,  una lealtad a largo plazo y no una simple 

compra puntual. (Robinette y Brand, 2001, p. 22).

Como el ser humano se compone de razón y sentimientos, es comprensible que  las 

dos formas de reacción actúen ante un estimulo enviado por una marca. De acuerdo con la 

naturaleza  de esta  incitación  y el  objetivo que  tenga la  misma,  predomina una actitud 

emocional o cognitiva por parte de los consumidores. El aspecto racional brinda un análisis 

de  ventajas  y  desventajas  en  relación  a  las  características  funcionales  del  producto  o 

servicio. Por otro lado, existe la tendencia a equilibrar los pensamientos provenientes de la 

parte lógica, con las emociones. Estas son el combustible de las motivaciones que llevan a 

la gente a actuar de una forma determinada. Aunque en ocasiones incluso se contradigan 

con las ideas que se planteen lógicamente.

El  marketing  emocional  apunta  entonces  a  estimular  la  parte  sentimental  de un 

individuo, para ahondar en sus deseos más inconscientes.  Se intenta  lograr una actitud 

favorable hacia la marca a través de una experiencia que le resulte agradable. Para  que sea 

efectivo,  se  debe  conocer  en  profundidad  el  target  al  que  la  marca  se  dirige.  Planear 

estratégicamente desde el marketing qué tipo de acciones se realizan y desde la publicidad 

la forma que resulte más conveniente y pertinente para alcanzar éste objetivo. Si se hace 

correctamente,  la  persona  tiene  una  respuesta  positiva  emocionalmente.  “Los  seres 

humanos tendemos a tomar todo de manera personal y respondemos con sentimientos” 

(Thomas, Ronald  y Whitehill, 2005, p. 495). 

“Algunos psicólogos se refieren a los impulsos positivos como necesidades, deseos 

o anhelos, y a los impulsos negativos como temores o aversiones” (Schiffman y Kanuk, 

1997, p. 97). El objetivo final de las empresas, además de las ventas, es transmitir una 

buena imagen que sea percibida por consumidores. Deben apuntar a generar experiencias 
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que despierten emociones positivas. Revertir un mal momento con una marca resulta difícil 

si  se  despiertan  en  la  persona  los  temores.  Una  mala  vivencia  queda  grabada  en  el 

inconsciente del individuo, lo que tiene como consecuencia que nuevamente no elija la 

marca.

Además  se  debe  luchar  contra  la  inercia  misma  del  consumidor  como  persona 

física. Es incapaz de incorporar a su mente todos los estímulos que recibe del mundo. No 

es la excepción el ámbito de las marcas, donde todas pelean por sobresalir. Qué es lo que la 

persona integra a su interior, depende de factores como la experiencia que ya tuvo con la 

marca  y  sus  motivaciones  en  el  momento  de  elegir  una  marca.   Por  ejemplo,  si  un 

consumidor está buscando un producto específico, raramente prestará atención a marcas u 

objetos que se encuentren fuera de la categoría  de su búsqueda.  La percepción resulta 

selectiva entonces. Igualmente, las expectativas que se generan en torno a la marca o a lo 

que el producto puede hacer por esa persona, se convierten en una barrera más que deben 

atravesar las estrategias de marketing y publicidad.

“La  experiencia  es  el  conjunto  de  puntos  en  los  que  las  empresas  y  los 

consumidores intercambian estímulos sensoriales, información y emoción”. (Robinette  y 

Brand, 2001, p. 70).

Es  por  esto  que  la  mejor  comunicación  emocional,  es  la  que  se  realiza 

personalizadamente. Consiste en conectarse con los consumidores como si la marca fuese 

un ser humano más. El uno a uno es lo que la persona le da valor. Solo las empresas que 

añaden valor a sus productos y servicios son las que consiguen una mejor relación con sus 

clientes.

En resumen, la comunicación y el consumidor son aspectos a tener en cuenta a la 

hora de pensar estratégicamente para las empresas y sus marcas. Diseñar el modo en que se 

dirigen a las personas. Para lograrlo de la mejor manera posible hay que conocer quienes 
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son los públicos que eligen cada marca. Entender sus motivaciones y sus estilos de vida, 

permite a las empresas anticiparse a las tendencias y a las decisiones de los consumidores. 

Se genera una batalla con los competidores por ser la elección de la persona que decidió 

comprar un producto o contratar un servicio. Más aun, cuando esta acción se hace de forma 

espontánea. 

Una compañía debe pensar cual es la mejor manera de crear un vínculo con sus 

consumidores. Para esto debe conocerse a si misma, y luego saber a quien quiere llegar. 

Entender que la comunicación publicitaria es similar a la comunicación interpersonal. La 

eficiencia no solo estará en saber definir con exactitud el perfil y el comportamiento del 

consumidor, sino también que medios se utilizan para realizarlo. La variedad de canales 

que existen en la actualidad,  permite la planificación de una estrategia que combine lo 

tradicional con lo alternativo. 

Los medios considerados diferentes o Below The Line, se centran por lo general en 

apuntar a los sentidos. Es en este punto donde se deben saber combinar las disciplinas del 

marketing y la publicidad, con la psicología. Saber que tipo de estímulos y que respuestas 

se pueden esperar ante estos,  es la clave para generar  una experiencia  distinta  entre el 

consumidor y la marca emisora de la comunicación. 

45



3. Estimulación del sentido del tacto, olfato y gusto, y sus beneficios.

Según  Scheinsohn  (1997)  existen  formas  de  sintetizar  y  graficar  lo  que  la 

comunicación estratégica significa. Es así que él plantea un triangulo ascendente, el cual es 

el  marco  ideológico  que  posee  en  sus  vértices  los  conceptos  de  enfoques  sistémico, 

constructivista  e interdisciplinario.  A partir de esta base se expone que el pensamiento 

sistémico  plantea  interrelaciones  en  vez  de  elementos  separados,   por  lo  que  en  una 

investigación se debe tener en cuenta no solo el concepto o la temática que se trabaja sino 

también su conexión con otros conceptos y los nuevos significados que aparecen a partir de 

estos  vínculos.  Si  algún  elemento  del  sistema  falla  entonces  todos  los  demás  se  ven 

afectados.  En  consecuencia,  esta  lógica  si  no  se  aborda  el  marco  teórico  con  la 

consideración de  relaciones que existen entre los conceptos de un capítulo y otro, no se 

pueden aplicar al proyecto profesional con el que culmina toda la exploración.

Desde el  enfoque constructivista  se  interpreta  la  realidad  actual  de la  problemática 

abordada en el proyecto para entender el escenario actual en el cual se desarrollaran las 

acciones. Por ultimo desde la perspectiva interdisciplinaria se planteara el proyecto con 

aportes de las distintas disciplinas aprendidas durante la carrera y las que se involucren en 

el proceso de investigación, organización y creación conceptos, que sean relevantes para la 

realización final.  En este marco es donde las herramientas de marketing, investigación de 

mercados  y  psicología  son  utilizadas  para  definir  conceptos  y  así  lograr  un  mejor 

entendimiento de la propuesta a ejecutar.

3.1. Percepción, sensación y emociones

“La noción etimológica de percepción humana es la de una ‘captura mediante los 

sentidos’  que  realizan  los  seres  humanos.  (…)  Es  esencial  estudiar  la  percepción  si 

46



pretendemos  entender  como  se  adquiere  el  conocimiento  sobre  el  mundo”(Manga  y 

Navarredonda, 1995, p. 80)

Desde la antigüedad, el estudio de la percepción,  es un tema que ha preocupado y 

suscitado  la  atención  de  pensadores  y  científicos.  El  fin  es  entender  cómo  es  que  un 

impulso llega al interior del ser, y si es que lo hace, cómo es codificado o cómo se logra 

una respuesta. Ellos son algunos de los temas que trataron las escuelas de la psicología 

desde su nacimiento.

Se desarrolló  la  idea de que,   el  modo en que se relacionan objeto-sujeto,  está 

supeditada  a  las  cualidades  intrínsecas  del  objeto.  Sin  embargo,  la  percepción  es  un 

proceso que involucra tanto la parte física como el aspecto mental. Lo que entra por los 

sentidos es la materia prima, es el estímulo enérgico que le determina al ser humano que 

hay algo externo intentando ingresar en su interior.

De acuerdo con el enfoque con el que se estudió al ser humano como se expuso en 

Manga y Navarredonda (1995), así fue la perspectiva desde la que se abordó la percepción. 

La psicología tomó como base  dos criterios. Una forma de investigación llevó al planteo 

de teorías que conciben a las personas como poseedoras de un mundo interno, en el que se 

alojan pensamientos y motivaciones nacidas en su inconsciente. La otra visión, comprende 

al individuo como inalterable por  los factores interiores, pero afectado por el mundo que 

lo rodea,  lo que se convierte  en la razón de todo su comportamiento.  Esta perspectiva 

plantea  que  la  capacidad  de  percibir  es  algo  innato  en  el  hombre,  no  depende  del 

aprendizaje ni de la experiencia.  

El único modo de entrada de información que tiene un individuo es a través de los 

órganos sensoriales.  Si se propone una analogía con la comunicación interpersonal,  los 

sentidos se convierten en los canales por los cuales llegan los mensajes al destinatario. En 
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este caso, el receptor final, es el cerebro de  la persona. El feedback o retroalimentación se 

da entonces a través de  la conducta que se expresa positiva o negativamente. 

“Todos los sentidos funcionan según un mismo esquema general: transforma las 

realidades físico-químicas externas en fenómenos internos, personales pero comunicables” 

(Peynaud y Blouin, 2000, p. 14).

La  percepción,  como todo proceso,  tiene  un contexto  donde se desarrolla.  Esto 

determina en algunos casos la recepción de los estímulos, y en otros la capacidad de la 

mente de asimilarlos y darles un significado. El ser humano cuenta con un mecanismo de 

filtración que responde ante medidas cuantificables. En el caso de los sentidos, se llama 

umbral  a la capacidad de advertir   que existe  información que llega a sus órganos de 

percepción.  Según  Sancho,  Bota  y  De  Castro  (2002),  se  observan  diferentes  tipos  de 

umbrales en el individuo. El primero que se describe es el de aparición o detección, el cual 

sucede cuando la minima cantidad de energía que se necesita  para estimular  el  órgano 

alcanza a la persona. No siempre tiene respuesta porque debido a otros factores como la 

distracción o el estado de ánimo interno o motivación, no permite que llegue a la etapa de 

decodificación.  En un grado superior se encuentra el umbral de identificación, el cual se 

relaciona con el reconocimiento de la sensación. Probablemente este estímulo llegue al 

cerebro y se le atribuya un significado para su entendimiento. A su vez existe un tipo de 

umbral  que  se  denomina  final  o  terminal.  Si  es  superado  en  intensidad  produce  una 

respuesta negativa.  Este es el  caso de un sonido que  sobrepasa el  límite  de tolerancia 

auditiva de un ser humano donde la  reacción es a protegerse los oídos y no querer oír más 

ese ruido.

Asimismo existe otro factor que repercute en la recepción de los mensajes. Los 

estímulos,  sobre  todo  en  el  mundo  publicitario,  se  caracterizan  por  algo  más  que  ser 

energía  que  llega  a  los  órganos.  El  contenido  y  el  tono o  estilo  de  los  mensajes  que 
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alcanzan a la persona también tienen influencia en como ésta los percibe. El motivo tiene 

relación a con lo emocional por un lado y lo racional por el otro.

Álvarez (2000) plantea que el ser humano está conformado por dos hemisferios que 

tienen  funciones  complementarias.  El  izquierdo  tiene  la  facultad  del  razonamiento,  la 

lógica, es analítico y lineal. Por lo general las publicidades que entran por la vista y el oído, 

más  allá  de  contar  con  elementos  emotivos,  suelen  repercutir  directamente  en  este 

hemisferio. Se lleva a la persona a elegir a través de los pensamientos entre las opciones 

que  se  le  ofrecen.  Sin  embargo,  el  individuo  posee  además  un hemisferio  emocional, 

impulsivo, sin análisis profundo de las situaciones. El tipo de estimulación que llega a este 

lado del cerebro es la que se realiza en la mayoría de los casos a través del tacto, el gusto y  

el olfato. Se remite directamente a las experiencias pasadas de la persona, que se graban en 

su memoria y vuelven a la conciencia, al recibir un estimulo similar al que lo alcanzó la 

primera  vez.  Por  esta  causa,  la  publicidad  apunta  a  equilibrar  el  aspecto  racional  y 

emocional en las campañas integrales de las marcas.  No obstante, la efectividad de las 

mismas  se  logra  si  se  trata  a  la  temática  emocional  y  se  lo  hace  por  sus  canales 

correspondientes. 

A través de asociaciones el ser humano logra aprender del mundo que lo rodea y 

tiene una vida normal. Sin anomalías que le permitan desarrollar los rituales diarios, se 

desenvuelve  en  un  mundo  social.  La  percepción,  es  decir,  la  toma  de  conciencia  y 

significación  de  los  estímulos  que  provocan  sensaciones  físico-químicas  en  el  cuerpo, 

resulta el modo primario de aprendizaje de las personas. “Los recuerdos de cada persona 

están moldeados por el mundo social y cultural en el que viven, esto significa que, tanto la 

sociedad  como  la  cultura,  tienen  un  papel  my  importante  en  la  maleabilidad  de  la 

memoria” (Braidot, 2005, p. 37).  La forma de actuar de las personas que conforman los 

grupos de referencia de un ser humando, también se convierte en un modo de aprendizaje. 
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Desde el marketing se considera que el consumidor quiere pasar por la misma experiencia 

que atravesó esa persona que admira o aspira ser. El mundo social entonces, se transforma 

en un medio para incorporar conocimientos.

Asimismo  se  concibe  que,  el  aprendizaje  se  infiere  a  partir  de  una  conducta 

observable. Es un cambio permanente, una postura que se adopta frente a un estimulo y 

tiene constancia. Tiene como condición la vinculación con experiencias pasadas y no es 

independiente de la memoria ni de la percepción. (Gross, 1998). El individuo actúa frente a 

un estímulo, un anuncio publicitario o la intención de comunicación de una marca a través 

de los sentidos. Si éste incentivo supera el umbral mínimo de percepción y es interpretado 

por  la  mente,  se  incorporara  a  la  memoria  como  experiencia.  Así  resulta  en  un 

adiestramiento, que es el motor de la conducta que se asume la próxima vez que esté en 

contacto con la marca. Si se almacenó en la memoria como vivencia desagradable, no se 

adopta una actitud  positiva. Sucede lo mismo si se toma como ejemplo a un niño que toca 

un objeto caliente y se quema los dedos con el mismo. Si su sistema de percepción táctil no 

tiene ningún daño,  detectará la situación perjudicial y cuando el niño se encuentre  en un 

futuro frente al mismo escenario sabe como actuar. De esta forma, el punto de vista que se 

toma cuando se planifica desde el  marketing,  incorpora los conceptos  de percepción y 

procesos  cerebrales  a  las  disciplinas  que  se  relacionan  con  la  organización  y  la 

comunicación de las empresas.

La memoria resulta un elemento fundamental en el proceso de percepción. No solo 

porque  es  el  espacio  donde  se  almacena  la  información  proveniente  de  experiencias 

pasadas sino también, porque permite calificar lo que se vive en el presente. No se puede 

describir, ni explicar, ni actuar si no se poseen datos con significado dentro de la mente. 

En la  industria  vitivinícola,  sobre todo en la cata  de vinos la memoria  juega un papel 

relevante.  La  degustación  de  un  vino,  según  el  criterio  de  Peynaud  y  Blouin  (2000), 
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implica poder expresar las características del mismo con conceptos conocidos. Quiere decir 

que,  la persona puede identificar  un aroma frutal  en la sustancia  debido a que en otro 

momento de su vida lo olió, le otorgó un significado y lo incorporó como conocimiento en 

su memoria. Lo importante es generar entonces una experiencia de percepción agradable 

para el individuo, que es acumulada en la memoria y se trae a la conciencia nuevamente 

sin  crear  un  rechazo  hacia  ese  estímulo.  Cuanto  más  satisfactoria  resulte  la  vivencia, 

mayores ganas de repetirla tiene la persona. Es este aspecto que debe preocupar cuando se 

concibe  la  vinculación  de  las  marcas  con  sus  consumidores.  Lo  que  tiene  como 

consecuencia una reelección del producto o servicio.

Al mismo tiempo que los recuerdos vuelven a la conciencia, también lo hacen las 

emociones.  Puede  ocurrir  que  la  situación  no  fuese  grave,  pero  si  la  persona  en  ese 

momento sufrió emociones asociadas al terror, el miedo o la angustia, probablemente sean 

sentidas nuevamente si se encuentra en un contexto similar. Es a lo que Braidot (2005) 

denomina  anclaje,  pero  advierte  que  del  mismo  modo  que,  sentimientos  que  aparecen 

espontáneamente en la mente del individuo, traen al entendimiento algunos recuerdos. Se 

da una relación reciproca entre el contenido del recuerdo y la emoción que lo acompañó.

Las marcas deben proveer escenarios donde las emociones que afloren desde lo más 

íntimo  de  la  persona sean  agradables.  Para  ello  se  generan  ambientes  placenteros  que 

estimulen el hedonismo de los individuos. Un espacio de vinculación puede ser físico o 

psicológico. La empresa puede destinar un lugar concreto y tangible donde el consumidor 

reciba  cuidado,  por  ejemplo  una  sesión  de  masajes.  Pero  también,  puede  crear  una 

situación donde la persona se sienta cómoda intelectual y emocionalmente. Por ejemplo, a 

través de la atención esmerada y minuciosa del personal de contacto.

Una cuestión  a  considerar,  según LeDoux (1999),  es  que  las  emociones  suelen 

aparecer de forma espontánea e implicar respuestas físicas concretas. Conductas y modos 
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de acción observables, pero no controlables por parte del ser humano. En contraposición, 

los pensamientos, ligados a lo racional pueden ser ejecutados o no. Es decir, el individuo es 

flexible a decidir si actuar. 

La  publicidad  apunta  a   desarrollar  comunicación  que  destaque  el  aspecto 

emocional, porque el consumidor será impulsivo en el momento de seleccionar la marca. 

Sin reflexión, no hay comparación, por ende,  la competencia se ve eliminada. Asimismo, 

si la emoción generada por parte del anuncio o forma de contacto que haya determinado la 

marca, provoca un sentimiento negativo, no hay beneficio que lo persuada de elegir ese 

producto o servicio. Como se dijo anteriormente en el capitulo 2, depende de la categoría 

de producto a la que se dirija la comunicación y el mercado de consumidores que sean 

publico objetivo, se utiliza el tono racional o emocional  de los mensajes. Así también, 

determinarán  los medios  para hacerlo.  No resultará  igual  la  estimulación visual  que la 

olfativa desde este punto de vista. 

Si bien el estudio de las emociones desde el marketing y la publicidad contempla 

las diferencias que existen de acuerdo a los factores demográficos y psicográficos de los 

consumidores,  considera  que  existen  emociones  básicas  y  constantes  en  todos  los 

individuos sanos. 

Los teóricos de las emociones básicas no niegan que existan ciertas diferencias en el 
modo de clasificar las emociones y de expresarlas en las diferentes culturas e incluso 
entre  los  individuos  de  una  misma  cultura.  Simplemente  afirman  que  algunas 
emociones  y  sus  expresiones  se  manifiestan  de  manera  constante  en  todas  las 
personas.
(LeDoux, 1999, pp.128-129)

Las emociones se convierten en motivadores en el momento concreto de compra. 

Es por este motivo que las compañías destinan recursos económicos a las investigaciones 

de mercados para identificar como se sienten las personas con las marcas que eligen. Esto 

permite la segmentación y así adaptan los productos y servicios a los consumidores. El 
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contexto resulta importante también en la comunicación con tono emocional, ya que debe 

coincidir con el mensaje emitido. No es efectivo apuntar a generar por ejemplo, ternura en 

un escenario que no se relacione con este tipo de sentimiento.

Gross (1998) plantea que el  proceso por el  cual  la emoción se relaciona con la 

percepción  y  produce  conducta  posterior,  comienza  con  un  estímulo  energético.  La 

sensación es el primer paso, debido a que es parte mecánica de la que no se está conciente. 

Los órganos están preparados para un tipo de estímulo, por lo tanto hay datos que llegan al  

ser humano pero que no son percibidos. Son filtrados, porque el ser no está capacitado para 

incorporar toda la información que el mundo le provee. A ésta capacidad de filtración se la 

denomina  configuración  perceptual.  Es  un  prejuicio  o  predisposición  a  notar  ciertos 

aspectos de los datos sensoriales y a ignorar otros. 

Por ello es necesario conocer en detalle el funcionamiento de los órganos que sonel 

canal por el cual la bodega seleccionada se vinculará con sus consumidores. 

3.2. El sentido del tacto

El  tacto  se  ubica  dentro  del  plano  cercano  de  recepción  de  acuerdo  con  la 

caracterización de Álvarez (2000). Esto implica una proximidad espacial entre el emisor 

del estimulo y el destinatario. Las publicidades que apelan a la excitación de la piel, deben 

tener características térmicas o de texturas. No ocurre como con la percepción a través de 

la  vista,  donde  resulta  suficiente  que  el  individuo  tenga  capacidad  de  focalizar  aun a 

distancia.

Las  modalidades  sensoriales  son  la  discriminación  táctil,  la  cual  implica  el 

reconocimiento  de  las  características  de  los  objetos.  La  propiocepcion  también  es  una 

propiedad  de la piel, la cual es la toma de conciencia del propio cuerpo. Es la manera en 

que la mente tiene la noción de los movimientos y el equilibrio.  La nocicepcion  permite al 
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individuo comprender las sensaciones de dolor. Por ultimo la sensación de temperatura 

permite el registro del calor y frío. (Braidot, 2005)

Las texturas, la temperatura, formas, aportan datos que al ser interpretados por el 

cerebro,  se asocian con una imagen establecida  y se obtiene un significado que puede 

explicar  de qué  se trata  ese objeto.  A pesar  de ser  generales  las  acciones  que pueden 

derivar en situaciones dolorosas para las personas, son un factor a tener en cuenta, ya que 

depende del  umbral  de tolerancia  que posea ese ser humano.  Sucede lo  mismo con la 

sensación de temperatura. 

En una relación  interpersonal  así  como la  que acontece  entre  las  marcas  y sus 

consumidores,  resulta  significativo  tener  en  cuenta  la  sensibilidad  y  la  capacidad  de 

percepción  que  posee  esta  persona.  Sobre  todo  cuando  el  objetivo  es  alcanzar  al 

destinatario del mensaje a través del canal de la piel. Si la intención de la comunicación es 

lograr el agrado, hay que concebir éste tipo de cuidados. Si el contacto de la marca produce 

una sensación molesta en la piel de la persona, como por ejemplo un producto que irrite  o 

una bebida que se encuentre a mayor temperatura de lo que se puede soportar, se crea una 

experiencia desagradable.  

Comprender  que  cada  persona  es  diferente  a  las  demás,  especialmente  en  un 

aspecto  subjetivo  como  resulta  la  sensibilidad  táctil,  es  importante  para  planificar  la 

estimulación de este sentido. 

Existe una relación entre los sentidos, una interacción que se da entre el tacto y el 

gusto. De acuerdo con Sancho, Bota y De Castro (2002), la capacidad de percepción de la 

temperatura se aplica dentro de la boca al igual que en el resto del cuerpo. Es por este 

motivo  que,  en  los  alimentos  o  bebidas,  se  pueden  asociar  sensaciones  térmicas  a 

determinados  ingredientes.  Por  ejemplo,  en  las  bebidas,  de  acuerdo  con la  graduación 
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alcohólica que poseen, se produce una sensación de calor. Contrariamente, los alimentos 

que  tienen  mentol  generan  una  sensación  de  frescura  y  baja  temperatura  en  la  boca. 

Asimismo, los estímulos sensoriales pueden presentarse en modos que influyen en el gusto 

del producto. La viscosidad o la densidad, que son detectados por el sistema del tacto,  

pueden ser factores que resalten o disminuyan la percepción gustativa. 

En una industria como la del vino, la relación entre gusto y tacto se convierte en un 

elemento  importante  para   crear  el  producto.  Tanto  para  el  consumo  de  las  personas 

comunes  como  para  los  expertos.  Hay  vinos  que  se  elaboran  para  el  paladar  del 

consumidor  ordinario,  que  no  posee  conocimientos  específicos  respecto  de  la 

caracterización  de bebidas  y que compra  el  producto para satisfacer  una necesidad sin 

esperar de éste la excelencia. Sin embargo, las bodegas también contemplan la creación de 

producciones para mercados más exigentes, que tienen expectativas de calidad superiores y 

que se encuentran en la categoría de expertos en la materia enologica. 

En la elaboración de vinos la identidad de la marca se ve relacionada fuertemente 

con las características del producto.  Resulta  contradictorio que,  en una industria donde 

aparentemente  todas  las  ofertas  se  fabrican  con  ingredientes  semejantes,  bajo  normas 

similares  de  regulación  y  se  siembran  en  lugares  con  cualidades  climatológicas 

equivalentes, existan productos que se diferencian y tengan identidad propia. La sensación 

que  cada  vino  produce  en la  boca  y cómo se  logra  la  estimulación  simultánea  de  los 

sentidos de gusto y tacto, tiene relación con la personalidad de cada producto. 

Los consumidores desean probar y sentir como es un producto antes de comprarlo. 

En el caso de los servicios, se comprueba a través de sus activos tangibles. Una sala de 

espera que posea sillas incomodas para la postura de las personas, no resulta beneficiosa 

para la imagen de la marca.  Con los productos resulta más simple, porque  el packaging es 

palpable. Las empresas deben contemplar la idea de que las sensaciones táctiles que sus 
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productos generan en sus consumidores tiene una influencia significativa.  La forma,  la 

temperatura  o la textura en la  que su marca se ve plasmada,  influye  en el  proceso de 

compra. En actividades donde la estimulación de la piel es la razón de ser de la empresa, es 

aun  más  significativo  tener  en  cuenta  qué  es  lo  que  los  consumidores  quieren.  “La 

sensación táctil de un producto desempeña un papel importante en su decisión de compra” 

(Lindstrom, 2009, p.169).

3.3. El sentido del gusto

“En el sentido más estricto, el gusto es un sentido químico ligado a la existencia de 

receptores especiales, situados en la cavidad bucofaríngea y estimulados por las moléculas 

o iones en solución con los que entra en contacto” (Peynaud y Blouin, 2000, pp. 34-35).

Comúnmente  se  asocia  el  gusto  a  la  actividad  simple  de  ingerir  alimentos.  El 

individuo  introduce  sólidos  o  líquidos,  en  su  boca  y  recibe  estímulos  que  producen 

sensaciones.  Si  no  existe  ningún  factor  que  se  interponga  en  este  proceso,  como  una 

enfermedad bucal, se detectarán los gustos provenientes de los ingredientes del alimento o 

la  bebida.  Sin  embargo,  el  proceso  de  percepción  gustativa  va  más  allá  de  la  mera 

conciencia de que se encuentre algo en la boca. Involucra la capacidad de la persona de 

describir que es lo que siente, otorgarle un significado, asociarlo a una imagen preexistente 

en su cabeza y aceptarlo  o rechazarlo.  La experiencia  también tiene influencia en éste 

proceso, porque, un alimento o bebida que haya  sido parte de algún evento traumático 

puede ser percibido como desagradable, aunque sea atractivo al gusto de otras personas. Lo 

mismo sucede con las combinaciones de sabores que resultan subjetivas a cada ser. 

El  mecanismo  de  la  transmisión  de  la  sensación  gustativa  se  activa  cuando  la 
sustancia  química  estimulante  se  difunde  a  través  del  poro  y  alcanza  la  célula 
receptora que está conectada, de forma única o conjuntamente con otras, a una fibra 
nerviosa quien transmite la sensación al cerebro. 
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(Sancho, Bota y De Caro, 2002, p. 70).

Durante  la  degustación  el  sentido  del  gusto  evoluciona  según  las  sustancias. 

Conforme a lo expuesto por Sancho, Bota y De Caro (2002), se pueden observar entonces 

diferentes fases que se desarrollan sucesivamente y en las cuales aparecen los diferentes 

sabores que la boca detecta. La fase de ataque presenta los sabores dulces, los que resultan 

agradables. A continuación aparece la etapa llamada evolución, que es el momento donde 

se  pueden  distinguir  los  sabores  ácidos  o  frescos.  En  última  instancia  la  fase  de 

permanencia permite que emerjan otros sabores relacionados con la composición de los 

vinos, las características de su proceso de fermentación o la pureza de la tierra donde se 

sembró. Es una etapa que no siempre sucede, ya que depende del vino y del catador.  

A partir de la transformación de la cultura del vino en una tendencia gourmet y la 

adaptación de las empresas bodegueras a las expectativas del mercado, la degustación se 

convirtió en el centro de atención de todo interesado en la vitivinicultura. De igual modo, 

en los ámbitos privados, es valorado el conocimiento acerca de la cata de vinos. 

Al mismo tiempo, el gusto se ve influido por factores que exceden el aspecto físico. 

Como  se  dijo  anteriormente,  el  mundo  interno  y  mental  de  la  persona  influye  en  la 

capacidad de percepción. La atención y la capacidad de distinguir los sabores de acuerdo 

con conceptos almacenados en la memoria que permitan la clasificación, son puntos que 

influyen. De igual forma el contexto afecta a la percepción de los sabores, ya que si el ser 

humano se encuentra en un ambiente donde recibe información por todos los sentidos, su 

atención se focaliza en los sentidos que tiene mas desarrollados. “La circunstancia más 

importante de toda degustación es el catador. Nuestra percepción del sabor es determinada 

por la psicología y el entorno” (Hills, 2005, p. 168) 
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Otro aspecto que tiene relación con el gusto es su interacción con la vista. Lo que se 

percibe a través de los ojos no siempre coincide con lo que la boca recibe de información.  

La publicidad suele apelar a la coincidencia entre estos dos sentidos. Como el consumidor 

primero  ve  y  luego  prueba,  es  importante  que  exista  una  armonía  entre  las  dos 

informaciones que llegan al cerebro. La típica situación donde se observa una acción de 

comunicación que involucre el gusto y la vista, además de los otros sentidos que se ven 

relacionados a los alimentos como el olfato y el tacto, es la promoción en el punto de venta 

de algún producto. 

Los  consumidores  se  acercan  a  los  espacios  preparados  para  este  tipo  de 

actividades.  Aceptan probar los productos,  lo cual puede tener  como consecuencia una 

reacción positiva o negativa. En el primer caso se dirige al lugar donde se encuentra el 

producto y lo  comprara.  Sino,  no vuelve  a  probarlo  e  inclusive  puede llegar  a  ser  un 

referente en su lista de gustos desagradables, al cual remite cuando se encuentra con un 

producto que provoque lo mismo. Es el efecto que tiene la asociación mental y emocional 

que los seres humanos hacen respecto de las vivencias con las marcas. La degustación de 

vinos suele ser una acción de comunicación recurrente en puntos de venta. Asimismo, las 

propias bodegas destinan tiempo a planificar actividades y eventos para que los visitantes 

puedan realizar la cata.

Del  mismo  modo,  el  gusto  y  el  olfato  se  encuentran  relacionados.  Además  de 

compartir  físicamente  el  mismo  espacio,  se  complementan  en  la  forma  de  ingreso  de 

información a la mente del individuo. Para mostrar el funcionamiento de los dos sentidos, a 

continuación se presenta una figura aclaratoria. 
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Figura 3: Mecanismo de percepción y expresión de los estímulos. Fuente: 
Peynaud,  E.  y  Blouin,  J.  (2000).  Descubrir  el  gusto del  vino.  Madrid: 
Mundi-Prensa

3.4. El sentido del olfato 

“El olfato es un sentido de alerta y un sentido de placer. Nos informa sobre el aire 

que respiramos  y sobre los  alimentos  y bebidas  que consumimos” (Peynaud y Blouin, 

2000, p. 45).El olfato al igual que los otros sentidos que posee el ser humano, es una vía de 

comunicación entre el mundo exterior y el interior, además constituye una de las formas de 
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aprendizaje. Es involuntario, por ende, la persona no puede decidir si desea oler o no, lo 

que se encuentra a su alrededor. Como la respiración es necesaria para vivir, los olores se 

introducen y viajan directamente al cerebro para quedar registrados en el mismo. Desde la 

perspectiva de la publicidad, es una forma de vincularse con el consumidor aunque este no 

sea conciente de ello.  Es decir,  un aroma agradable en un contexto donde la marca se 

encuentra presente, se siente sin demasiado esfuerzo.

Asimismo  el  olfato  remite  directamente  a  emociones  ligadas  a  experiencias 

pasadas. Un perfume de un ser querido o el olor desagradable de un alimento vencido, 

pueden traer a la conciencia recuerdos. Como cada experiencia de vida es subjetiva, así 

también, es aleatoria la forma en que los olores se relacionan con imágenes mentales. Las 

marcas  pueden agregar  como parte  de su  identidad  alguna sustancia  odorífera  que las 

diferencie  de  las  demás,   pero  lo  que  la  emoción  que  se  desarrolle  en  la  persona  es 

totalmente intransferible. Si bien, existen aromas que resultan agradables, como  la vainilla 

o el chocolate, la asociación cognoscitiva y emocional que una persona puede atribuirle 

seguramente difiere de lo que otro concibe y, en algunos casos inclusive, lo que la marca 

intenta transmitir.  Es por este motivo que se deben hacer investigaciones de mercado para 

determinar cuáles son los olores que prefieren los consumidores del target al cual la marca 

apunta. A partir de pruebas de producto o herramientas como los focus group, se pueden 

averiguar éste  tipo de datos, que se convierten en un activo tanto para el producto como 

para  la  empresa.   “Los  receptores  olfatorios  son  las  únicas  neuronas  que  tienen  una 

conexión directa con el cerebro, lo que sirve de explicación sobre la peculiar inmediatez y 

poder  emocional  de  los  olores”  (Hills,  2005,  p.  17)  Del  mismo  modo,  los  olores  son 

potenciadores de situaciones. Es decir, una imagen visual o auditiva si es acompañada por 

un aroma agradable, se fijará de forma más efectiva en la memoria. Se relaciona con lo 

anteriormente dicho, respecto de la capacidad de evocar emociones en las personas.  
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De  acuerdo  con  lo  expuesto  por  Chade  (2005),  el  olfato  constituye  una  zona 

erógena  cuyos  impulsos,  si  bien  fueron  apartados  por  inútiles  por  la  represión,  se 

conservan disminuidos y perduraran en oficios secundarios a la función sexual. Plantea 

que, de acuerdo con la teoría psicoanalítica de Freud, los olores son una de las formas 

primarias  de  identificación  del  mundo  exterior.  Es  también,  una  de  las  maneras  de 

relacionarse entre los seres humanos, sin importar su edad. Se observa más claro en otras 

especies,  donde  el  olor  juega  un  papel  importante  en  la  delimitación  territorial  o  la 

pertenencia  a  un grupo.  De igual  modo,  en las  sociedades  humanas,  los  olores  fueron 

representantes  de  épocas  o  diferenciadores  de  comunidades.  Además  las  fragancias 

elaboradas artificialmente, como los perfumes, se utilizan para marcar jerarquías. Es por 

éste  motivo  que  pueden  variar  en  sus  precios,  ligándose  también  a  la  denominación 

marcaria. 

La cultura determina también la preferencia hacia ciertos aromas y el desprecio por 

otros. Es en este punto donde las marcas deben adaptarse a las costumbres, creencias y 

valores de las diferentes sociedades.  Por ejemplo,  el contraste que existe entre culturas 

respecto de los olores personales.  De acuerdo con los hábitos de vida,  las condiciones 

socioeconómicas  o  culturales  que  existan,  es  la  aceptación  o  el  rechazo  al  olor 

identificatorio de las personas.   También, los aromas que identifican se relacionan con 

alimentos o bebidas de una zona geográfica específica. En consecuencia, el olfato cumple 

con la función de separador entre lo que rodea al individuo y el mismo.

Desde la perspectiva de la industria vitivinícola, el aroma juega un rol importante 

no solo en la diferenciación de los productos sino también, en la calidad de los mismos. 

Comúnmente  se  considera  la  cata  o  degustación  de  los  vinos  como  un  proceso  que 

involucra el  gusto y en menor medida el tacto para la percepción de temperaturas.  Sin 
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embargo, el aroma de un vino es la primera fuente de información sobre el mismo. A partir 

de su olor se puede determinar la estacionalidad o sus ingredientes.

. 

Cuando se cata un vino, hay que considerar que las sensaciones percibidas provienen 
tanto del sentido del olfato como del gusto. La nariz participa, incluso más que la 
lengua en esas impresiones que, habitualmente llamamos ‘gusto’ de una sustancia, 
una impresión que en realidad percibe sobre todo el olfato. 
(Peynaud y Blouin, 2000, p. 18).

Como consecuencia  de la  llegada  de la  tendencia  gourmet  y de la  capacitación 

adquirida por parte de las bodegas elaboradoras, los vinos poseen cada vez más aromas que 

invitan al consumidor a degustarlos. Distinguir  qué tipo de olores se encuentran en los 

vinos, es una de las condiciones para considerarse entendido en la materia enologica. De 

acuerdo con Peynaud y Blouin (2000) existe una clasificación que determina qué tipo de 

aromas son los que se pueden encontrar en los vinos:

a) Aromas  primarios:  son aquellos  que  provienen de la  materia  prima.  Se  encuentran 

dentro de la clasificación como vegetales, florales o frutales.

b) Aromas secundarios:  aparecen en el  proceso de fermentación.  Se relacionan con el 

alcohol que posee la bebida.

c) Aromas terciarios: se utiliza para la designación del bouquet, el cual esta conformado 

por olores agradables, intensos y complejos, que se desprenden de la elaboración y dan 

calidad al vino. 

(2000, p. 46).

Como lo explica Dengis (2001), el bouquet es un conjunto complejo de sensaciones 

olfativas  que  captan  las  personas  que  tienen  el  sentido  bien  desarrollado  y  entrenado. 

Plantea  que  de  acuerdo  con  la  cantidad  de  tiempo  que  el  vino  se  dejó  estacionado  o 

guardado sin abrirse, se clasifican los aromas. Se coincide en la denominación anterior, los 
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vinos jóvenes son los que poseen por lo general los aromas primarios, mientras que los 

vinos añejados son los que poseen aromas secundarios y terciarios. 

Por este motivo, la experiencia de degustación o cata de vinos debe convertirse en 

un momento agradable, distendido y relajado para la persona que desee hacerlo. Sin estas 

condiciones, no se logran los resultados esperados ya que la atención se dirige hacia otras 

cuestiones.  Se  debe  considerar  la  asociación  que  pueda  hacer  la  persona  hacia  esa 

experiencia. Una vez grabada en la memoria, es difícil revertir la sensación que provoca 

una situación similar e inevitablemente se toma como referencia el momento desagradable 

o agradable. 

“Cuando asociamos una sensación positiva con un aroma, esa asociación será para 

siempre” (El olfato y la memoria, 2011). Es probable que no exista una nueva asociación a 

un olor determinado, sobre todo por la cantidad de combinaciones de aromas que existen. 

Allí donde las marcas deben tener cuidado de no equivocarse, puesto que, es complejo 

rectificar un posicionamiento negativo en la mente de un consumidor. Para esto se deben 

utilizar  herramientas  del  marketing  y  la  publicidad,  para  anticiparse  y  planificar  una 

correcta forma de acercamiento entre las marcas y las personas.

3.5. Neuromarketing

“Un perfume puede evocar recuerdos tanto positivos como negativos; los ejecutivos 

de  marketing  están  capitalizando  la  capacidad  que  tienen  los  olores  de  forjar  lazos 

emotivos  con  personas,  lugares  y  cosas”  (Con  aroma  a  branding,  2006).  El 

posicionamiento en la mente del consumidor es uno de los objetivos que se plantean las 

empresas  con aspiraciones  a  largo plazo.  Probablemente,  sea difícil  que suceda que la 

marca  que  es  primera  o  top  of  mind en  una  categoría  determinada  en  la  mente  de  la 

persona, tenga al mismo tiempo el primero lugar en ventas o en notoriedad en el punto de 
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ventas. Son casos excepcionales en los que ocurre éste fenómeno. Sin embargo, aunque no 

siempre de beneficios económicos inmediatos, el posicionamiento resulta de interes para 

las empresas con visión de negocios y marketing. Una forma de lograrlo es a través de la 

estimulación  de  los  sentidos.  Una  comunicación  personalizada,  que  a  través  de  las 

herramientas  publicitarias  de  persuasión,  logre  convencer  al  consumidor  de  que  una 

determinada marca satisface sus necesidades. 

La  asociación  entre  las  marcas  y  la  psicología  de  la  percepción  se  denomina 

neuromarketing.  Resulta  relevante para el  presente proyecto,  porque,  sin sus conceptos 

generales, no se podría plantear la hipótesis de comunicación a través del gusto, tacto y 

olfato.   Como  plantea  Braidot  (2005),  el  neuromarketign  tiene  como  finalidad  la 

incorporación de conocimientos de los procesos cerebrales para mejorar la eficacia de las 

acciones que determinan la relación de una organización con sus clientes. La publicidad 

tradicional,  resulta efectiva para objetivos como dar a conocer una marca o llegar a un 

público  heterogéneo  y  numeroso.  Por  esta  causa es  que  apunta  a  la  utilización  de  los 

medios masivos como la televisión y las publicaciones graficas. No obstante, existe otro 

tipo de comunicación similar a la que se da entre seres humanos, el cual sucede entre las 

marcas  y  los  consumidores.  Es  ahí  donde la  estimulación  de  los  sentidos,  de  corta  y 

mediana distancia, se pueden utilizar con un fin publicitario.

“Cuando recibimos estímulos externos mediante los sistemas sensoriales, el cerebro 

no solo registra esa información, sino que, además, la procesa e interpreta. De este modo, 

cada individuo construye la realidad a partir de esos estímulos” (Braidot, 2005, p. 47). Es 

en esta realidad donde las marcas quieren salir beneficiadas. Ser parte del mundo interno 

de la persona implica la incorporación a la vida cotidiana de la misma. La realidad que se 

crea en la mente de cada consumidor es resultado de la interpretación y de la significación 

que le adjudica a lo que lo rodea. Por este motivo, cada marca, producto o empresa tiene 
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una imagen construida a partir de las expectativas del individuo. Si bien, parte de ello sale 

de las acciones voluntarias e involuntarias de la compañía, quien termina de modelar la 

imagen de la marca es la mente del consumidor. Por ende, si construye la realidad a partir 

de lo que toma del afuera para darle una coherencia que condiga con su mundo interior, las 

marcas deben tener en cuenta lo que se percibe de ellas y lo que brindan al mundo.

“A  lo  largo  de  la  vida  las  personas  aprenden  a  satisfacer  sus  necesidades  de 

distintas maneras. De acuerdo con su perfil socioeconómico y cultural, van desarrollando 

diferentes  hábitos  subjetivos,  condicionados  por  su  propio  cableado  natural,  su 

personalidad, su edad y las influencias que reciben de su medio ambiente” (Braidot, 2005, 

p. 109).  Las empresas deben tener en cuenta que su razón de ser son sus consumidores, así 

que  sus  necesidades  y  deseos  son  los  parámetros  de  la  creación  o  modificación  de 

productos o servicios. Como la realidad es dinámica y cada persona se ve inmersa en un 

mundo que la va moldeando, los cambios en su modo de vivir son constantes. La relación 

marca  –  consumidor  se  modifica  continuamente,  y  las  empresas  deben  ser  las  que  se 

adapten a las nuevas condiciones de los mercados a los que se dirigen. Para hacerlo, deben 

tener  definido  quienes  son  y  que  es  lo  que  hacen,  para  finalmente  conseguir  una 

vinculación correcta con sus públicos. 

Para alcanzar una armonía entre el producto real y las expectativas de una persona, 

se debe recurrir a profesionales del área del diseño industrial, psicólogos e investigadores 

de mercado. Del mismo modo, el marketing y la publicidad son disciplinas que se aplican a 

la creación de productos y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. La 

comunicación publicitaria se encargará de la innovación y creatividad en los modos de 

alcance y vinculación con las personas. Los medios adecuados para lograr los objetivos de 

marketing  y  de  la  empresa  también  son  un  aspecto  que  contempla  el  profesional 

publicitario. Debido a que, las características de la industria vitivinícola y sus productos, 
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permiten la concepción de una perspectiva alternativa de comunicación.  A través de la 

estimulación del tacto, el gusto y el olfato, no sólo en la degustación de vinos, sino además 

en todas las sensaciones que puedan producirse durante la experiencia, se puede formar la 

asociación de una marca a una imagen agradable en la mente del consumidor.
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4. Empresa Bodega Museo La Falda

 “Un  mercado  consta  de  las  personas  que  compran  o  que  podrían  comprar  un 

producto”.  (Kotler  y  Amstrong,  1994,  p.  10).  Coincidiendo con esta  postura,  se puede 

establecer que los consumidores son la razón de ser de las empresas. El intercambio de 

bienes y servicios se convierte  así  en una forma de relación entre personas jurídicas y 

personas  físicas.  Para  lograrlo  debe  existir  una  comunicación  mutua.  Es  decir,  las 

compañías deben acercarse a través de diferentes medios a sus mercados,  pero también 

deben saber que las personas por sus motivaciones y necesidades, están en busca de quien 

las  satisfaga.  Por  esta  razón,  la  planificación  del  modo  correcto  de  vinculación  es 

abordadoa por los especialistas de marketing y publicidad. La innovación es un factor que 

se debe tener en cuenta para llegar a los consumidores actuales,  porque éstos son más 

activos y desean ser sorprendidos por las marcas. En consecuencia, se apunta a comunicar 

tanto por medios tradicionales como por los alternativos.

Asimismo las empresas no sólo están constituidas por sus activos materiales o lo 

que ofrecen. Hay un aspecto al cual el consumidor dedica atención que determina el tipo de 

relación  que  existe  entre  una  organización  y  sus  públicos.  La  marca,  es  una  de  las 

referencias directas que los consumidores tienen para crear una imagen mental respecto de 

la empresa. Pero no es la única, el personal de contacto, las instalaciones, la personalidad 

de sus dueños o directores, son también elementos que comunican. Merecen un análisis por 

parte de los planificadores para establecer las estrategias futuras que se realizarán. Es por 

eso que, a continuación se analizará la situación general de la empresa Bodega Museo La 

Falda, para determinar el punto de partida del análisis de marketing y la comunicación 

publicitaria.
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4.1. Análisis general

En 1910 Bernardo Herzig llegó al país desde Alemania y se instaló en las tierras del 

norte de la Patagonia. Con el tiempo adquirió terrenos y comenzó el trabajo forzoso que 

daría lugar a la bodega. Poner en condiciones la tierra requirió de acciones como emparejar 

los terrenos y hacer sembradíos de alfalfa para la futura producción vitivinícola. 

Veinte  años  después  de  su  iniciación,  Herzig  había  conseguido  el 

acondicionamiento  de  las  instalaciones  para  procesar  las  plantaciones  de  viñedos  que 

lograron  crecer  en  la  zona  árida  de  la  Patagonia.  Casado  con  Felisa  Mercedes  Paris, 

hermana del primer administrador  de la  ciudad de Cipolletti,  lugar  donde se encuentra 

ubicada la bodega, comenzó una larga historia de producción familiar. En la actualidad la 

empresa sigue siendo manejada por su nieto, Jorge Herzig, el cual se encarga de realizar 

todas las tareas de administración y control. 

La  bodega  actualmente  se  mantiene  como  hace  un  siglo,  con  las  adaptaciones 

pertinentes a las normas de calidad e higiene, pero se convirtió en un museo viviente. Se 

conservaron las estructuras de producción originales pero en funcionamiento, por ende, los 

visitantes pueden observar la elaboración del vino como se realizaba a principios del siglo 

XX. (García, 2010)

Comprender la historia de la empresa permite tener noción de cómo es la compañía 

y cuales son sus pilares fundamentales. El análisis de la historia posibilita encontrar un 

punto de inflexión que determine el por qué de la posición actual de la compañía. En el 

caso de Bodega Museo La Falda, el momento significativo se encuentra en la década de 

l980. En esa época en la región,  habían más de 200 bodegas,  lo  que implicó una alta 

competencia  para  una  bodega  pequeña.  Imponerse  a  la  inestabilidad  del  país  y  las 

condiciones  del  mercado  con una  amplia  variedad  de  ofertas,  significó  que  la  bodega 

tomara una postura respecto de su identidad. Fue a partir de ese momento que se estableció 
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como un símbolo de la tradición rionegrina y se enfocó en desarrollar ese aspecto de su 

imagen. Con la administración de Jorge Herzig, se comenzaron a utilizar las instalaciones 

de la  bodega como lugar  turístico  y de visita.  Además  de la  realización  de  eventos  y 

posteriormente  con  la  tendencia  gourmet,  la  degustación  de  vinos.  En  el  presente,  se 

mantiene en el negocio como un espacio cultural importante de la ciudad y de la región. 

La bodega además tiene un lugar importante en la comunidad como exponente de la 

cultura  local.  Al  haber  sido creada  casi  paralelamente  a  la  fundación de la  ciudad,  se 

convirtió en un portavoz de la gente y de la actividad rural de la zona.  La familia que la  

creó se instaló para toda su vida en Cipolletti, así que atravesaron junto con la sociedad 

todos  los  sucesos  de  importancia  que  ocurrieron  durante  el  siglo  XX.  Asimismo,  está 

considerada como representante de la capacidad de producción y crecimiento de la zona 

árida patagónica. Uno de los puntos que tiene vinculación con la comunidad también, es 

que la mayor parte de la recaudación de la bodega se destina a una institución social de la 

ciudad. Genera de esta forma una retribución a la comunidad, y apuesta al crecimiento de 

la misma. 

Además su dueño se ve involucrado en los proyectos vitivinícolas de la región, 

aportando  sus  conocimientos  y  su  establecimiento  a  las  propuestas  de  expansión 

económica  del  valle.  Por  ejemplo,  es  un  activo  participante  en  las  decisiones  que 

conciernen a La Ruta del Vino en Río Negro y Neuquén.  Tiene igualmente vinculación 

con entes e instituciones que son significativas para el crecimiento de la economía región a 

nivel estructural la bodega cuenta con una sala de degustación y un salón para eventos. En 

comparación  con  sus  competidores,  es  pequeña,  y  si  bien,  no  se  caracteriza  por  la 

exclusividad, la capacidad de recepción es reducida. 
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4.2. Elementos de la marca

De acuerdo con Scheinsohn (1997) la comunicación estratégica actúa y pronostica 

sobre variables  similares a las que plantea el  marketing.  Él las denominó temáticas  de 

intervención y permiten el análisis integral de la empresa en un paralelismo con un ser 

humano.  El  autor  determinó  que  al  igual  que  los  individuos,  las  compañías  tienen 

personalidad, cultura, identidad, vínculos, comunicación e imagen.

Aplicando la teoría al caso de la empresa Bodega Museo La Falda la cultura se 

expresa en los comportamientos que se desarrollan en la organización.  Todo lo que sucede 

dentro  del  establecimiento  repercute  afuera  también.  La  bodega  tiene  valores  como  la 

transmisión de la cultura de la región, mantener las tradiciones y el respeto por el trabajo 

de los antepasados. Estas características se observan no sólo en sus empleados sino en los 

servicios  que  brindan  y  las  instalaciones  de  la  bodega.  Además,  tienen  como  pilar  la 

participación  de  los  consumidores  en  la  experiencia  cotidiana  de  la  empresa  y  de  sus 

actividades.  La marca a su vez, forma su personalidad a través de las políticas que adopta 

así  como  su  misión,  visión,  filosofía  y  valores,  aunque  estos  no  estén  explícitos.  Se 

evidencian en el  modo de actuar  que  tiene la empresa,  como esta se autodenomina y 

cuales  son sus  metas  a  futuro.  En la  actualidad,  la  bodega  se  define  como un museo 

viviente que brinda una experiencia diferente a los consumidores que desean trasladarse 

mentalmente al pasado y comprender las tradiciones de la vitivinicultura. 

La identidad es un factor importante a tener en cuenta, debido a que es invariable, 

porque define quién es la empresa. Scheinsohn (1997) plantea que la identidad corporativa 

se ve expresada en el discurso corporativo, el cual está compuesto por todos los símbolos 

que identifiquen a la organización. En el caso de La Falda, los signos visuales no son el 

punto más fuerte  de la  comunicación,  sin embargo,  la persona física que es dueña del 

establecimiento se convirtió en el máximo representante de la empresa. Otro aspecto que se 

70



utiliza como identificador de la bodega es el apellido de sus fundadores, la familia Herzig. 

En una comunidad pequeña donde los vínculos suelen ser personalizados y las personas se 

conocen individualmente, es importante resaltar la importancia de éste signo. El vínculo al 

que Scheinsohn (1997) hace referencia es del tipo institucional. Es decir, la relación de la 

empresa con sus públicos. En el caso de Bodega Museo La Falda  se puede diferenciar el  

tipo de interacción que tiene con sus clientes,  del  vínculo que tiene con sus pares.  La 

relación establecida con sus consumidores se forja dentro del establecimiento y a través de 

la presencia de la marca en eventos como las ferias. La bodega suele apuntar a un vínculo 

personalizado  y humanizado con los visitantes, puesto que es parte de su identidad y su 

forma de actuar con el mundo externo. Asimismo, se traslada al campo competitivo. Si 

bien es un mercado donde todos  los oferentes brindan productos similares, en el caso de 

las bodegas de Río Negro y Neuquén, la propuesta es generar alianzas que beneficien a 

todo el sector y donde todos los participantes se comprometan al crecimiento de la región. 

Esto se logra a través de proyectos mancomunados que se ven plasmados en propuestas 

como La Ruta del Vino.

La comunicación corporativa está compuesta por todas las acciones que la empresa 

desarrolla para conectarse con sus públicos, sean internos o externos al establecimiento. 

Son mensajes voluntarios cuando surgen de una planificación y su finalidad es cumplir 

objetivos determinados. No obstante,  se puede hallar comunicación involuntaria por parte 

de la empresa. Es decir, todo  lo que la bodega haga por acción u omisión se transforma en 

comunicación. Por el target al que se dirige y las características de la empresa, Museo La 

Falda,  efectúa la comunicación a través del boca a boca, la aparición en medios masivos 

de la zona, y en publicaciones gráficas. Su mayor desempeño comunicacional se encuentra 

en las ferias o eventos relacionados a la cultura del vino y el turismo.
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“La imagen corporativa es el eje de la problemática que aborda la comunicación 

estratégica”  (Scheinsohn,  1997,  p.  54).  Es  una  combinación  entre  lo  que  la  empresa 

transmite y lo que el consumidor percibe y recrea en su mente.  Por lo tanto,   se debe 

intentar  que  coincidan  las  dos  imágenes.  Se  logra  a  través  de  elementos  como  la 

comunicación, la calidad de sus productos o servicios; o el modo en el que se vincula con 

los públicos. La imagen que difunde Bodega Museo La Falda se distingue por mostrar una 

empresa consolidada, con trayectoria que le da la autoridad para imponerse en el mercado 

como uno de  los  referentes  de la  región y al  mismo tiempo  provocar  la  sensación de 

nostalgia y tradición, que remite a los antepasados de las familias argentinas. Si bien no 

basa su oferta en la exclusividad, al ser una bodega pequeña, artesanal y caracterizada por 

una baja producción de vinos, transmite una imagen de selectividad y distinción. Por parte 

del público externo es percibida como una organización comprometida con el crecimiento 

regional  y  como  un  lugar  íntimo  donde  la  relación  marca-consumidor  excede  la 

reciprocidad comercial.

4.3. Análisis específico

Es importante  analizar  aspectos  como las  alianzas  estratégicas  que desarrolló  la 

bodega, sobre todo la que tiene con la competencia.  

Tener siempre presente que la ruta del vino no son sólo bodegas, es mucho más: 
mostrar la cultura vitivinícola y la gastronomía local, el patrimonio natural y cultural, 
crear experiencias memorables para los turistas, con el fin de impulsar el turismo en 
la zona y los vinos.
(Asociación civil ruta del vino de río negro, 2011, p.29)

Encontrarse  dentro  de  un  sector  de  la  industria  donde  la  relación  con  los 

competidores permite el crecimiento personal, es un aspecto beneficioso para Museo La 
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Falda. Las fuerzas aisladas no generan tanta atracción para el turismo y para la comunidad 

local, como si sucede con La Ruta del Vino.  La bodega cumple un rol determinado dentro 

del circuito. La organización y distribución de tareas entre los competidores posibilita que 

el visitante no se sienta agobiado ni reciba la misma información cada vez que visita un 

establecimiento. A pesar de que todas las bodegas la degustación de vinos es una de las 

actividades  para mostrar  la  mercadería,  varía  según la  actividad que lo  acompañe.  Por 

ejemplo  en  Museo  La  Falda,  se  acompaña  con  una  recorrida  por  las  instalaciones 

exponiendo como se realizaba el vino tradicionalmente.

La intención de la unión entre competidores es brindar una oferta atractiva para los 

visitantes y así generar una experiencia completa. 

Los visitantes transitarán por una Ruta del Vino donde  podrán apreciar que no son 
sólo bodegas, sino mucho más. Podrán vivir la cultura vitivinícola de Río Negro y la 
gastronomía local, como así también el patrimonio natural y cultural de un valle que 
lo está esperando para vivir experiencias memorables
(Ruta del vino, 2010)

Otro de los puntos importantes dentro de las asociaciones estratégicas es que la 

empresa es un foco de turismo en la ciudad. El municipio impulsó como recomendación 

turística  la  visita  a  la  bodega.   Resulta  beneficioso  de  forma  reciproca,  porque  tiene 

consecuencias  para  la  empresa  y  estimula  el  flujo  de  gente  que  arriba  a  la  localidad. 

Además, la imagen de la marca se instala con mayor fuerza por estar asociada a una zona 

geográfica.  Aunque  existen  otras  bodegas  en  Cipolletti,  la  que  es  representante  y 

recomendada  es  Bodega  Museo  La  Falda.  Obtener  un  reconocimiento  de  esta  índole, 

permite afirmar aún más el posicionamiento de la marca como tradicional. Ser destacada 

por  el  Estado también  aporta  prestigio,  puesto que  ubica  a  la  empresa  en un nivel  de 

superioridad  respecto  de  los  otros  establecimientos.  La  relación  con  el  turismo  en  la 
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ciudad,  también  resulta  provechoso  porque  permite  una  red  de  convenios  con  firmas 

gastronómicas y hoteleras de la región. Es un beneficio que se obtuvo con la integración al 

circuito con La Ruta del Vino, logrando estar presente en otras localidades.

La reputación obtenida, asimismo, generó que la bodega se convirtiera en una sede 

de eventos significativos en último lustro. Reuniones como la sucedida en el 2010 con los 

integrantes del Proyecto de Caminos del Vino de Argentina, demuestran la posición que 

ocupa la empresa en el ámbito vitivinícola. (A la mano, turismo y naturaleza en la margen 

sur, 2010).Un factor que debe ser tenido en cuenta para de planificar una estrategia de 

marketing y comunicación es el mercado al cual se dirige la empresa. Las variables que en 

éste caso se tienen en cuenta se relacionan con el tipo de interacción que la bodega tiene 

con sus consumidores actuales y potenciales. 

Es  importante  destacar  en  el  análisis  que  la  empresa  no  tiene  una  producción 

masiva de vinos y estos son comercializados dentro del establecimiento. No llegan a los 

puntos  de  venta  como  los  supermercados.   “(…)  Luego  se  brinda  la  posibilidad  de 

adquirirlo allí mismo ya que no se comercializa fuera de las puertas de la bodega dado que 

se trata de una producción limitada” (Martínez, 2008, p. 10). Debido a que su atención está 

puesta en brindar servicios relacionados al turismo, el público al que apuntan se caracteriza 

por ser ajeno  a la región, que se encuentra en búsqueda de una experiencia de distensión y 

relajamiento.  Sin embargo,  también  se contempla  al  consumidor  loca,  que contrata  los 

servicios de bodega Museo La Falda para ocasiones especiales u eventos corporativos. Las 

variedades que la bodega produce son Malbec, Merlot y Moscato Bianco.

La comunicación se puede analizar desde dos perspectivas. Su renombre individual 

que se evidencia en artículos de diarios locales y publicaciones de revistas especificas. A 

nivel nacional no tiene una presencia pronunciada, no solo por ubicarse en una provincia 

que se encuentra en el cuarto lugar del ranking país, sino por su pequeña producción. Sin 
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embargo, como se dijo anteriormente, su vinculación directa con el municipio y el área de 

turismo es una forma alternativa de publicidad.

Desde el punto de vista de conjunto, al pertenecer al circuito de La Ruta del Vino, 

se logra una notoriedad. El proyecto tiene una imagen propia que incluye a las bodegas 

participadotas, por ende se ve nutrida de las identidades de estas. A su vez la ruta del vino 

propone  la  exposición  de  sus  ideas  a  través  de  folletos  y  catálogos  explicativos  en 

restaurantes y hoteles. Así también, en las oficinas de turismo de las ciudades involucradas. 

Para llegar a un público masivo se colocaron gigantografías en la ruta 22, la cual es la 

arteria de comunicación y transporte de la región. Esto tiene como consecuencia que los 

viajeros conozcan el circuito y decidan a que bodega asistir. 

La razón de ser de toda empresa y por ende, de la comunicación que ésta realice, es 

el  consumidor  o  cliente.  Como  se  detalló  en  el  capitulo  2,  se  deben  contemplar  sus 

características  y el  mundo en el  que vive inmerso,  para planificar  como satisfacer  sus 

necesidades y deseos. Las compañías deben ejecutar acciones y estrategias de acuerdo al 

tipo de consumidor que se dirijan.  Para definirlo existe una matriz que relaciona el valor 

que tiene el cliente para la empresa con el gasto y plan que se hará.

Figura 4 – Valor-gasto en el marketing emocional. Fuente: Robinette, S. y 
Brand, C. (2001). Marketing emocional. Barcelona: Gestión 2000
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En el caso de Bodega Museo La Falda, la estrategia que se establecerá es la de los 

clientes con alto potencial. Lograr captar la cuota del mercado empresarial que actualmente 

decide realizar eventos corporativos y personales en otros establecimientos. La idea final 

es que los clientes  se trasladen de cuadrante  y se conviertan en los de alto  valor.  La 

propuesta  tiene  como  objetivo  que  el  público  adopte  la  marca  a  sus  elecciones,  la 

reconozca y sea leal al volver a seleccionarla.

En  conclusión,  el  análisis  lleva  a  destacar  como  ventaja  competitiva  a  dos 

características de la bodega. En primer lugar, ser la única bodega que es al mismo tiempo 

un museo y se mantiene activa. Esto le otorga un atractivo especial y distintivo respecto de 

sus competidores. El otro aspecto que es un diferencial es la imagen de exclusividad que 

posee debido a su limitada producción y su dedicación a los servicios de contacto con los 

consumidores. Si se desea trazar una propuesta de comunicación es en éste punto donde se 

debe buscar reforzar el posicionamiento. A través de estrategias publicitarias que logren 

captar no solo la atención de las personas objetivo, sino también hacer coincidir la imagen 

que la bodega transmite con la percepción de los consumidores.  Se debe aprovechar el 

vínculo personalizado para alcanzar una recordación de marca mayor y así obtener   la 

lealtad por parte de los clientes. Se lleva al contexto particular de la bodega Museo La 

Falda, es lograr que sus públicos la elijan para la realización de los eventos y una posterior 

compra de productos, antes que en cualquier otra opción del mercado.
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5. Plan de comunicación

El  vínculo  que  debe  permitir  un  flujo  adecuado  y  una  relación  coherente  entre 
identidad e imagen es la comunicación corporativa, entendida esta última como la 
integración  de  todos  los  tipos  de  comunicación  de  una  organización  (…)  para 
fortalecer y fomentar la identidad y, por efecto, la imagen corporativa. 
(Múnera y Sánchez, 2003, p. 37)

El  presente  capítulo  desarrolla  de  forma  extensiva  y  organizada  las  acciones 

concretas que constituyen el Proyecto Profesional. La planificación de marketing permite 

una visión estratégica respecto del negocio. Es un factor importante a considerar cuando se 

aspira a efectuar una comunicación publicitaria. Todo lo que una empresa hace comunica. 

Por ende, es menester conocer en profundidad cuales son sus servicios y productos, su 

logística, su posición en el mercado y así mismo, estipular cambios que se expresen en 

publicidades. 

Como se explicó en los capítulos anteriores, la comunicación de una empresa se 

relaciona directamente con aspectos como su cultura, su personalidad, su imagen. Como 

los  consumidores  o  usuarios  son la  razón de  ser  de  las  organizaciones,  necesita  de la 

comunicación para vincularse  eectivamente.   Los objetivos  de marketing  se relacionan 

directamente con los objetivos publicitarios. Esto se ve evidenciado en que todo anuncio o 

intento  de  publicidad  por  parte  de  una  marca  responde  a  una  meta  de  negocios  y  de 

estrategia de mercado. 

En  el  caso  de  la  Bodega  Museo  La  Falda,  su  identidad  está  forjada  sobre  su 

actividad respecto a los servicios que ofrece y la tradición como consecuencia de sus cien 

años de funcionamiento. Lo que antecede permite establecer que no se realizaron grandes 

cambios  de  acuerdo  con  lo  que  el  mercado  demanda.  Por  lo  tanto,  primero  se  debe 

planificar  estrategicamente  para  satisfacer  de  modo  eficiente  las  necesidades  de  los 

consumidores y establecer las prioridades de negocios de la empresa. Posteriormente y, 

como consecuencia, se concibe la comunicación que genera el vínculo adecuado con los 
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clientes.  Una vez establecidos los objetivos de publicidad, se planea la forma en que estos 

se alcanzarán, a través de  la creatividad. 

5.1. Análisis del plan de marketing

En el análisis de una empresa es importante examinar los contextos en los que se ve 

inmersa. Este tipo de factores tienen injerencia en cómo la organización se desenvuelve en 

ámbitos externos, y que a su vez, tiene influencia en los consumidores que se ven afectados 

también  por  el  macroentorno.  De  acuerdo  con  lo  expuesto  por  Wilensky  (2006)  el 

escenario  de  la  demanda  está  compuesto,  entre  otros  elementos,  por  los  hábitos  y  las 

expectativas de los consumidores. En el presente trabajo, resultan relevantes debido a que 

la empresa centra sus servicios principales en la satisfacción de los clientes. 

Los hábitos de consumo se evidencian en la conducta y forma en la que los clientes 

de la bodega adquieren productos.  Compran productos y servicios que coinciden con su 

status  financiero.  La  marca,  es  un  factor  importante,  porque  es  una  demostración 

manifiesta  desde  la  perspectiva  del  cliente  de  la  calidad  del  producto.   Asimismo,  la 

situación económica, permite que las necesidades básicas se encuentren satisfechas. Por lo 

tanto, la atención se concentra en buscar productos y/o servicios que se focalicen en los 

aspectos de autorrealización, belleza, superación personal e intelectual. El hedonismo es un 

motivador para las compras que se efectúan. En la industria vitivinícola, la elección de los 

consumidores suele apuntar a vinos de calidad, añejados, que superen la barrera de precios 

minima. Un vino no es una bebida para ingerir y compartir en una comida simplemente, es 

una forma de agasajar a los invitados o los consumidores mismos. La elección de un vino 

catalogado como de nivel superior, otorga al individuo que lo seleccionó, prestigio frente a 

pares. 
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La  compra  se  realiza  tanto  en  el  punto  de  venta  común,  por  ejemplo  en 

supermercados, pero también se buscan lugares exclusivos  y productos anticipados. Es 

decir, el consumidor aprecia tener la primicia de un vino de alguna marca, antes que llegue 

al mercado. 

La propuesta profesional apunta a que los consumidores elijan Bodega Museo La 

Falda para realizar eventos y compra posterior del producto en el establecimiento cada vez 

que tengan una ocasión de reunión importante. Incorporar la marca y sus servicios como 

costumbre en éste tipo de actividades. 

Las expectativas se presentan como aspiraciones que tiene el individuo respecto de 

la  marca  y  la  empresa.  Es  la  esperanza  de  que  ese  producto  o  servicio  satisfacerá  la 

necesidad.  Las  expectativas  suelen  relacionarse  con  la  imagen  percibida  que  tiene  el 

consumidor y con las acciones que desarrolla la marca como comunicación y vinculación 

con sus públicos. Si no coinciden los anhelos de la persona con lo que la organización 

ofrece,  se  produce  la  desilusión  o  decepción.  Lo  cual  termina  en  un  posicionamiento 

negativo que resulta complejo revertir. Es por éste motivo que las marcas no deben hacer 

promesas que no puedan cumplir. 

Un individuo que decide contratar el servicio y todas las ofertas de Bodega Museo 

La Falda, tiene expectativas especificas de lo que recibirá. La marca debe tener presente 

que nunca se satisface a un cliente al 100% pero se puede lograr un porcentaje mayor que 

otras empresas, por ejemplo, a través de una experiencia diferente. Los consumidores de la 

bodega esperan de la misma un paseo que los retrotraiga en el tiempo, para comprender y 

vivenciar como era la producción de vino a principios del siglo XX. Del mismo modo 

pretenden un trato personalizado, lo que se logra con la atención del dueño de la bodega 

Jorge  Herzig y de sus  familiares.  Además,  si  bien la  bodega cuenta  con un programa 
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estandarizado para los visitantes y contratantes de sus servicios, tiene flexibilidad respecto 

de planes individualizados. 

Es  importante  también  el  escenario  sociocultural  en  el  que  se  ve  inmersa  la 

empresa.  Su  relación  con  la  comunidad  permite  proponer  actividades  que  exceden  al 

turismo establecido por La Ruta del Vino. Por su carácter de ícono tradicional de la ciudad 

de Cipolletti, el establecimiento es concebido como un espacio donde se pueden realizar 

actividades ajenas al turismo vitivinícola. Por supuesto que, por ser una bodega, lo que se 

desarrolle en ella es de alguna forma una propuesta relacionada al vino. Sin embargo, no es 

condición necesaria que se continúe el paseo por las otras bodegas de la zona. 

Ser una institución tradicional de la región le aporta prestigio a la marca. Este tipo 

de caracterización lleva a que se la elija como sede de actividades relacionadas a la cultura. 

Por ejemplo,  que sea seleccionada para el desarrollo de sesiones de música orquestada. 

Como sucedió con otras empresas tradicionales de la región, las bodegas Humberto Canale 

y Agrestis. 

Se puede observar también un escenario conformado por la competencia. Se analiza 

en este contexto la acción de los competidores existentes, la amenaza de nuevos ingresos y 

las  amenazas  de  posibles  sustitutos.  Es  importante  tener  en  cuenta  siempre  lo  que  la 

competencia directa  e  indirecta  puede realizar  estratégicamente,  porque repercute en la 

empresa.  Las  acciones  de  negocios,  publicitarias  y  promocionales  que  desarrollan  las 

bodegas de La Ruta del Vino, tienen influencia en Bodega Museo La Falda. Si bien es un 

circuito que se plantea basándose en la cooperación de las empresas, y se establece una 

secuencia  de  visitas  por  todos  los  establecimientos,  lo  que  cada  bodega  realice 

individualmente para atraer más clientes independientes afecta el desempeño de la marca 

trabajada en el Proyecto de Graduación.  De todas formas la industria vitivinícola está 

dotada  ofertas  diferenciadas.  Como  los  productos  son  individuales  e  irrepetibles,  del 
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mismo modo lo es cada marca.  Asimismo la amenaza de nuevos ingresos es un elemento a 

considerar,  puesto  que  una  nueva  bodega  que  se  incorpore  al  circuito  turístico  puede 

imponer  una nueva dinámica en la relación con los competidores.  Sobre todo si  posee 

características similares a la Bodega Museo La Falda, porque generará en los visitantes 

dudas a futuro respecto de qué establecimiento elegir para una ocasión aislada del turismo. 

En la industria del vino tiene menor importancia el análisis de sustitutos, porque 

como  se  dijo  anteriormente  las  empresas  y  sus  productos  son  únicas.  Pueden  tener 

cualidades y atributos parecidos, pero nunca hay dos iguales. Sin embargo, de acuerdo con 

factores externos como la cultura, la economía, las tendencias y modas, pueden aparecer 

productos o servicios similares que sean la preferencia de los consumidores. No significa 

que se deje de consumir vinos, pero si puede ocurrir que descienda el volumen de ventas 

de  alguna  variedad  o  se  importe  un  producto  que  genere  mayor  curiosidad  en  los 

compradores que un vino local. 

Existe  también  una  herramienta  útil  para  determinar  la  posición  en  la  que  se 

encuentra  una empresa  en relación  a  su mundo interno y al  entorno.  El  FODA, es  un 

instrumento para detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, sirve para 

evaluar una acción a futuro,  tanto de marketing como de publicidad.  Además,  ayuda a 

tomar conciencia de lo que sucede actualmente con la organización. No se puede dar un 

paso hacia una estrategia de cambio si no se tiene noción concreta de lo que la marca es y 

todo  lo  que  la  conforma.  Por  ende,  en  el  caso  de  Bodega  Museo  La  Falda  se  deben 

establecer en primer lugar las fortalezas y debilidades. Dentro de los aspectos positivos que 

posee la empresa se pueden destacar su producción artesanal y diferenciada de vinos. De 

acuerdo con los datos aportados por Jorge Herzig (correo electrónico, 11 de mayo, 2011) la 

elaboración no excede las 6.000 botellas por año. 
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Se  pude  decir  que  la  exclusividad  es  una  ventaja  competitiva  a  destacar. 

Igualmente,  la conservación de la bodega como museo es un aspecto de diferenciación 

significativa del resto de las empresas. Tener en su haber las maquinas con las cuales se 

realizaba el vino a principios del siglo XX, genera una curiosidad en los visitantes, que no 

puede  ser  satisfecha  por  los  otros  establecimientos.  No  es  un  dato  menor,  porque  la 

identidad  de  la  bodega tiene  como  uno de  sus  pilares  esta  característica.  Ligada  a  su 

historia institucional, la relación con la comunidad es un elemento que resulta beneficioso 

para la  empresa.  Es  considerada  por  la  sociedad como un patrimonio  cultural,  trae en 

consecuencia se percibe a Bodega Museo La Falda como una institución que excede lo 

comercial. Cuando un lugar se convierte en un punto de referencia geográfico y cultural, 

las personas autóctonas lo adaptan como propio. Resulta entonces ventajoso porque, en una 

estrategia de comunicación, lo que suceda en la mente de los individuos puede determinar 

un posicionamiento positivo para la marca.  

Conjuntamente, la trayectoria coloca a la empresa en una posición en el mercado 

que le otorga prestigio. La cantidad de tiempo que la bodega lleva en el mercado hace que 

los usuarios sientan que conocen a la marca. La distinguen como a una persona, con sus 

triunfos, virtudes, defectos y cambios.  Saber su origen puede tener como resultado una 

confianza en las decisiones a futuro que se tomen. Es decir que, como siempre Bodega 

Museo La Falda buscó mejorarse  y superarse a si misma, no se dude de lo que se pretende 

hacer.  Conocer  la  historia  de  una  marca,  permite  comprobar  su  eficiencia  al  plantear 

estrategias.  Un  punto  importante  dentro  de  los  aspectos  favorables  es  la  atención 

personalizada. Si bien, es un elemento que se repite en todas las bodegas, si Museo La 

Falda no lo tuviese se convertiría en una debilidad. Los consumidores aprecian que sea 

atendida  por  su  dueño  y  sus  familiares.  Le  otorga  una  característica  hogareña  e 

individualizada al vínculo que se genera con los visitantes.
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Se pueden analizar también las debilidades de la empresa, las cuales se caracterizan 

por  ser  internas  y  concuerdan  con  elementos  como  la  estructura,  el  personal,  o  la 

comunicación. En el caso de Bodega Museo La Falda existen ítems que deberían mejorarse 

para lograr una eficiencia mayor en el funcionamiento de la institución y su relación con el 

público.  El principal aspecto conflictivo que se puede establecer es la comunicación. Si 

bien es una organización conocida en la zona por su trayectoria y su vinculación con la 

comunidad, no realiza acciones publicitarias concretas. Su llegada al público depende del 

curso de actividades que se plantean desde los coordinadores de La Ruta del Vino. Por lo 

tanto,  la  marca  se encuentra  presente  en  piezas  de  folletería  explicativa  en el  circuito 

turístico y además en impresos personalizados con la descripción de la empresa. Este tipo 

de medios es poderoso cuando se desea alcanzar a los públicos debido a su capacidad de 

informar, detallar y conservarse en el tiempo. El sujeto que tenga un folleto en su haber, 

podrá  leerlo  cuando  quiera  y  cuantas  veces  lo  desee.  Sin  embargo,  este  tipo  de 

comunicación gráfica depende de que la persona lo agarre, le interese leerlo y que le sea 

útil para enterarse. De la misma forma sucede con la presencia en ferias. 

Una característica común a las empresas de la zona es la relación con las personas a 

través de eventos ligados a la industria, como ferias de vinos o gastronómicas. Este tipo de 

acciones se limita a actuar a nivel personalizado, a generar un vínculo íntimo con cada 

persona que visite el stand de la marca. En consecuencia, si un individuo no asiste al lugar 

físicamente, no se entera de que la marca existe. Si bien la empresa elegida para el presente 

trabajo  no  tiene  como objetivo  llegar  a  un  público  masivo  y  heterogéneo,  para  atraer 

nuevos clientes resulta complejo con este tipo de prácticas. 

Dentro de lo que implica la actividad propia de la bodega también se observa una 

dificultad  en su capacidad para albergar  eventos multitudinarios.  En el  caso de que se 

desee hacer una actividad que incluya  más de 40 personas, el establecimiento no tiene 
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lugar físico ni instalaciones que posibiliten la oferta de un servicio completo.  Para una 

marca, es significativo no generar una imagen negativa por ejemplo a través de un servicio 

deficiente, porque será una opinión compleja de revertir en la mente del consumidor. Al 

mismo tiempo, se evidencia una debilidad respecto del lugar y la relación que tiene con las 

ventas del producto. La elaboración se caracteriza por ser artesanal, lo cual implica una 

baja cantidad de botellas por año. Esto tiene como supone que el consumidor debe ir a la 

bodega para adquirir  el producto.  Por ende, en épocas donde la demanda de eventos y 

visitas turísticas al establecimiento desciende, de igual modo lo hace la venta del producto. 

Aunque, no está en los planes del dueño Jorge Herzig, llegar al consumidor a través de 

puntos de venta masivos, existe una normativa legal que impide satisfacer la necesidad de 

ese mercado.  Por ubicarse en una zona residencial, la bodega no se encuentra habilitada 

para producir industrialmente vinos. Lo que significa que debería trasladarse para poder 

realizarla, sin embargo no se encuentra dentro de los planes de la empresa de acuerdo con 

los datos aportados por Jorge Herzig. (Correo electrónico, 11 de mayo, 2011).

Los factores externos que deben analizarse para crear una estrategia eficiente desde 

el marketing que tienen incidencia en la planificación de la publicidad, se componen de 

oportunidades y amenazas. Desde el aspecto positivo, el desarrollo turístico de la región 

atrae nuevos consumidores. Asimismo, dentro del mercado local, el recambio generacional 

trajo  la  formación  del  interés  por  conocer  las  bodegas  y  su  utilización  para  eventos. 

Igualmente,  la  zona  creció  en el  sector  empresarial,  sobre  todo en  compañías  grandes 

relacionadas  a  la  industria  petrolera  y  frutícola.  No  obstante,  las  pyme  también  se 

multiplicaron con éxito en  la  región a  causa de  las  características  financieras  de las 

provincias de Río Negro y Neuquén. Otro elemento que resulta beneficioso para la Bodega 

Museo  La  Falda  es  la  consolidación  de  la  tendencia  gourmet.  Acompañado  por  la 

sistematización  de  las  rutas  alimentarias,  el  vino  se  instaló  como  un  acompañante  de 
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programas culinarios y hoteleros. A pesar de que hay épocas del año donde se incrementan 

y bajan en cantidad, siempre hay interesados en realizar eventos sobre todo en el ámbito 

privado. 

Sin embargo,  existen amenazas  que pueden cohibir  la  actividad de la bodega y 

pueden  perjudicar  su  normal  funcionamiento.  Por  su  reciproca  relación  con  los 

competidores, si alguno de ellos realiza alguna práctica que afecta a La Ruta del Vino, 

inevitablemente recaerá en la marca Museo La Falda. El desprestigio del circuito turístico 

por ejemplo, puede tener consecuencia en la cantidad de personas que decidan contratar los 

servicios de la bodega. Un elemento a considerar es el poder adquisitivo de la gente. La 

preocupación recae sobre la posibilidad de los individuos para poder pagar el costo de los 

servicios ofrecidos y  en llevar a la bodega a una encrucijada respecto de bajar los precios 

o mantenerlos para un público más reducido. 

Al analizar los aspectos internos y externos de la empresa, se puede establecer un 

objetivo. La definición de un objetivo es “Punto o zona que se pretende alcanzar u ocupar 

como resultado de una operación militar” (Rae, 2011c). Si se lleva esta enunciación a la 

práctica del marketing, se puede establecer una meta de mercado que se desea obtener. Por 

lo  general,  las  acciones  de  marketing  tienen  como  motivación  el  negocio,  como  por 

ejemplo,  la  extensión  de  línea  de  un  producto.  Asimismo,  dentro  del  marketing  se 

establecen objetivos principales y secundarios. Para Bodega Museo La Falda, se plantea 

como primordial la lealtad de los consumidores que serán convocados para el proyecto de 

comunicación.  Esto  traerá  como  consecuencias  posteriores  y  accesorias  una  mayor 

regularidad en la contratación de los servicios de la empresa así como un posicionamiento 

positivo en la mente de los consumidores. La propuesta no apunta a separar a la bodega de 

sus competidores,  porque el vínculo de colaboración entre empresas a través de la ruta 
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turística es necesario. Pero si tiene como meta incrementar las reservas ajenas a lo turístico, 

sino a las particulares y empresariales. 

Una vez establecidos los objetivos se debe proceder a plantear la estrategia que se 

seguirá.  “La estrategia de mercadotecnia que adopte una empresa para competir dependerá 

de la posición que tenga en la industria” (Kotler y Amstrong, 1994, p.53). El cambio de la 

situación actual depende de qué variable se tome en consideración para análisis y acciones 

posteriores. Una forma de desarrollo de una estrategia se basa en el factor precio. Este tipo 

de pensamiento  contempla  bajar  o  aumentar  el  precio de acuerdo con la  demanda  del 

mercado. Por lo general no se prioriza la calidad del producto ni el valor agregado que 

posea, sino que el aspecto económico es el que prima. 

Se puede establecer también una estrategia basada en la diferenciación, se apunta a 

la innovación de los productos o servicios.  Estos brindan algún elemento o tienen una 

característica que lo distingue del resto en la categoría o los hace únicos porque no existen 

otros  iguales.  Este  tipo  de  estrategia  apunta  a  mercados  que  buscan  un  beneficio 

emocional, además de la funcionalidad del producto o servicio. Cuando la importancia de 

todas las operaciones  financieras  y de marketing sitúan como centro al  consumidor,  se 

puede denominar a la estrategia como focalizada o hacia mercados meta. La planificación 

apunta a satisfacer las necesidades de un sector especifico de un segmento del mercado. 

Los  consumidores  se  separan  en  grupos  de  acuerdo  a  cualidades  que  permiten  a  las 

empresas  diferenciar  sus  productos.  Sin  embargo,  esta  clase  de  estrategia  tiene  como 

destinatario un nicho. Es decir, una porción pequeña de un segmento ya dividido, que tiene 

características prácticamente idénticas y que busca productos o servicios que los distingan 

del resto. 

Cuando la segmentación del mercado se establece como estrategia, las empresas 

buscan establecer grupos con características identificables a los cuales destinar productos o 
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servicios específicos. En este tipo de diferenciación son tan importantes las variables como 

la edad y el género, así como los hábitos de vida y las metas a futuro. 

En  el  presente  proyecto  la  estrategia  que  se  utiliza  es  la  que  se  focaliza  en  la 

experiencia.  “La idea es que los consumidores relacionen un determinado producto con 

una experiencia placentera, con todo el valor agregado que ello implica” (Las claves del 

marketing, 2005). La experiencia se puede desarrollar en un espacio físico o psicológico. 

El  ser  humano  debe  asociar  una  sensación  placentera,  con  una  imagen  o  recuerdo 

agradable. Para hacerlo las marcas deben ser las encargadas de ser el canal o medio por el 

que se produzca tal acción. Es decir, la persona puede realizar el proceso de percepción de 

una experiencia particular en cualquier ámbito de su vida, pero si los elementos para que 

esto suceda provienen de una marca, esta se convierte en el puente entre el estimulo y la 

imagen  que  se  genera  en  el  cerebro.   Una  experiencia  agradable  para  el  consumidor, 

origina un posicionamiento de la marca que tiene como consecuencia la lealtad al comprar. 

El fin ultimo de toda acción de marketing y comunicación es vender, pero la ventaja de 

apuntar a una estrategia de experiencias es el posicionamiento positivo en la mente del 

individuo. 

Como se explico en capítulos anteriores, para crear una experiencia satisfactoria se 

debe recurrir a los beneficios emocionales del producto o servicio. En el caso de Bodega 

Museo  La  Falda,  se  desarrollarán  acciones  que  incitan  a  los  visitantes  a  vivir  una 

experiencia distinta a la del resto de las bodegas. Asimismo, como apuntará a un público 

específico,  el servicio integral se distingue de los que se ofrecen con normalidad en la 

empresa. La estimulación del gusto, el tacto y el olfato a través de acciones relativas a la 

actividad vitivinícola y la tendencia gourmet, se comunicará la identidad de la empresa y 

se generará una imagen percibida positiva en la mente de la persona. Como consecuencia 
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consigue  lealtad  hacia  la  marca  y  los  servicios  que  la  empresa  provee  para  futuras 

oportunidades de eventos.

El desarrollo de todo plan de marketing debe poseer detalladas las variables del 

marketing mix, las cuales pueden ser modificadas o mantenidas arbitrariamente de acuerdo 

con el  objetivo que se desee alcanzar.  Los elementos tradicionales que se utilizan para 

analizar  se constituyen  en el  producto,  el  precio,  la  plaza  y la  promoción.  En Bodega 

Museo  La  Falda  se  agregarán  actividades  al  servicio  que  en  la  actualidad  se  ofrece. 

Actualmente, se brinda servicio de catering y degustación de sus vinos artesanales en el 

establecimiento.  La  novedad se encuentra  en la  incorporación  de  actividades  de spa y 

relajación. A través de la aromaterapia, tratamientos de la piel y masajes con productos 

provenientes del vino se completa la triada de estimulación de gusto, tacto y olfato.  Con 

respecto al  precio,  el  servicio  inicialmente  no se abona.  El  objetivo principal  es  dar a 

conocer  lo  que  la  bodega  ofrece  para  que  en  futuras  ocasiones  los  visitantes  decidan 

contratarla. La idea es que la empresa invierta al principio para generar conocimiento y un 

posicionamiento positivo en la mente de los consumidores, lo que traerá como meta a largo 

plazo mayor numero de contrataciones de los servicios.

El elemento plaza se caracteriza por el modo en que los productos y servicios llegan 

a los consumidores. La bodega, por sus particularidades explicitadas en el capítulo 4, no 

varia la locación física. La producción de vino sigue realizándose en el lugar de forma 

artesanal y los servicios se ofrecerán en el establecimiento. Como no tiene llegada a puntos 

de  venta  masivos,  no  hay  planificación  de  logística  ni  intermediarios  que  impliquen 

negociaciones.   El punto de mayor relevancia para analizar debido a la orientación del 

proyecto es el de promoción. De acuerdo con lo expuesto por Kotler y Amstrong (1994) la 

promoción se compone de todas las actividades que comunican los méritos del producto y 

convencen a los clientes de comprarlo.  En la actualidad la bodega se comunica con el 
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mundo  exterior  donde  a  través  de  folletería  y  presencia  en  eventos  como  se  explico 

anteriormente.  Lo que se establece a partir de las nuevas acciones que se desarrollarán es 

la comunicación en el servicio mismo. Al propagar estímulos que alcanzan a los individuos 

que se encuentran presentes en la bodega, la empresa comunica a través del gusto, el tacto 

y el olfato. Es una forma diferente de llegar al público, un estilo de comuinicación que no 

es utilizado en las bodegas de la competencia. 

El análisis del aspecto comunicacional determina que la situación problemática se 

establece en torno a la falta de vinculación con los consumidores. Por las características de 

Bodega  Museo  La  Falda,  la  comunicación  debe  ser  personalizada,  porque  como 

organización  no  apunta  a  públicos  masivos.  Debido  a  esto,  el  proyecto  realizará  una 

comunicación  individualizada  y  se  destaca  el  aspecto  emocional  de  los  mensajes.  El 

objetivo se logrará a través de la estimulación del gusto, tacto y olfato. 

5.2.   Campaña: Vino a sentir

La comunicación es la  culminación del  PG  y toda su realización.  A partir  del 

análisis minucioso de los factores de marketing se puede plantear el modo en que la marca 

se vincula con los consumidores. El fin de la publicidad es dar a conocer y persuadir a las 

personas para  que elijan una determinada marca cuando se ven inmersas en una situación 

de compra.  Para hacerlo efectivamente se debe plantear el objetivo de negocios que se 

desprende del plan de marketing, para así determinar la meta que se desea alcanzar con la 

comunicación.  La  construcción  de  un  plan  de  comunicación  publicitaria  debe  contar 

indudablemente  con  elementos  que  permitan  un  análisis  así  como  para  la  posterior 

realización  concreta.  La  publicidad  apunta  siempre  al  desarrollo  de  la  marca,  para 

mostrarle al mundo quien es y que hace. 
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El  planteo  de  una  estrategia  de  comunicación  publicitaria  supone  un  concepto 

abstracto que requiere de una idea para ser plasmado en una propuesta real. Se debe tener 

en cuenta en la realización de la publicidad que objetivo se desea alcanzar cualitativa y 

cuantitativamente,  así como es importante definir  la forma en que se logra la meta.  La 

creatividad  es  un  punto  significativo,  porque  los  públicos  esperan  que  las  marcas  se 

vinculen con ellos de modos cada vez más diferenciados.  Si bien es mas común en la 

actualidad la utilización de los medios tradicionales como la televisión o las gráficas, un 

nuevo espectro de comunicación alternativa se instaló en la sociedad. Los consumidores 

esperan  que  además  del  anuncio  televisivo,  la  marca  los  contacte  en  lugares  que  los 

sorprendan. 

Resulta elemental plantear el concepto que regirá como eje de toda la comunicación 

publicitaria. Es una abstracción, un “pensamiento expresado con palabras” (Rae, 2011d). 

Todas las piezas deben responder al concepto de la campaña, para generar una coherencia 

y  no  confundir  a  un  consumidor.  Es  importante  crear  un  sistema,  una  forma  de 

identificación por parte de las personas, para que comprenda que las piezas publicitarias 

pertenecen  a  un  mismo  anunciante.  En  el  caso  de  Bodega  Museo  La  Falda,  el  eje  o 

concepto central es sentir y experimentar con el vino. Toda acción de comunicación que se 

realice  tendrá  que  concordar  con las  sensaciones  que  generen  experiencias  cuando los 

consumidores entren en contacto con el mundo del vino. 

El paso posterior a definir el pilar de toda la comunicación, es la enunciación de la 

idea. A nivel general una idea según la Rae (2011f) es un plan, una intención. En el plano 

publicitario es la expresión concreta y creativa del concepto anteriormente mencionado. La 

propuesta precisa que se desarrollará para alcanzar el objetivo de comunicación. Para la 

proposición  de  Bodega  Museo  La  Falda,  el  modo  de  conectarse  con  los  clientes  se 

efectuará a través de actividades que estimulen el gusto, el tacto y el olfato. A partir del 
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diseño minucioso de un día de campo, los visitantes realizan degustaciones de los vinos 

artesanales de la bodega, un curso de cocina gourmet seguido por un almuerzo que muestre 

la relación entre las variedades de vinos y su correspondiente alimento, y una sesión de spa 

con tratamientos para la piel, masajes relajantes y aromaterapia. 

De acuerdo con lo planteado por Wilensky (2006), la marca tiene una anatomía, es 

decir un cuerpo, que está conformado por tres elementos fundamentales. La esencia de la 

marca es el valor central por el cual la marca es percibida. Bodega Museo La Falda tiene 

en su naturaleza la tradición y lo personalizado. A través de los años no mutó su identidad, 

aun cuando los  cambios  fueron a  nivel  superficial  para  adaptación  y supervivencia  de 

acuerdo a las condiciones sociales. Inclusive, en la comunidad, la empresa es reconocida 

por sus pilares centrales, más allá de su ajuste a la época actual.  La esencia de la marca se 

ve explicitada en los atributos, el segundo elemento planteado por Wilensky (2006).  Estos 

se encuentran conformados por los beneficios que los consumidores obtienen de la marca. 

Se dividen en tres categorías, el beneficio funcional que apunta a la utilidad que tiene el 

producto  o  servicio.  Cuando  surge  un  producto  nuevo,  suele  ser  el  único  que  logra 

satisfacer  las  necesidades  de  los  consumidores,  pero  esto  termina  cuando  aparece  un 

competidor  que  ofrece  lo  mismo  o  algo  similar.  En  la  industria  vitivinícola  resulta 

compleja  la  diferenciación  a  través  de  este  tipo  de  beneficio,  debido  a  que  todos  los 

productos se consumen de la misma manera.  Sin embargo,  desde el  surgimiento  de la 

tendencia  gourmet  y,  la  cultura  del  vino  se  extendió  hacia  todas  las  edades  y  clases 

sociales,  la  variedad  de  ofertas  se  encuentra  en  los  servicios.  De  todas  formas,  son 

fácilmente igualables por los competidores,  pero si se es primero en la categoría se es 

recordado de esta forma por los consumidores. 

Se  evidencia  también  un  beneficio  económico  para  un  cliente,  relacionado 

directamente con el factor precio. En Bodega Museo La Falda, no es un aspecto que resulta 
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trascendental para sus consumidores, puesto que los productos no compiten por ventas en 

puntos  de  venta  masivos.  Asimismo,  los  servicios  ofrecidos  en  la  bodega  fueron 

establecidos monetariamente de acuerdo a lo estipulado en un convenio de La Ruta del 

Vino.  Además,  el  público que  decide  acudir  a  las  bodegas  de  la  zona  del  Alto  Valle, 

pertenece  a  un  nivel  socioeconómico  que  prefiere  la  calidad  y  el  buen  servicio,  sin 

priorizar en demasía el costo del mismo.

El modo en que las marcas agregan valor a su identidad es a través de los beneficios 

emocionales, los cuales satisfacen necesidades y deseos irracionales de los consumidores. 

Apuntan a crear experiencias placenteras que tienen como consecuencia una identificación 

por  parte  de  los  individuos  para  con la  marca.  Si  una  empresa  expresa  y  lleva  como 

estandarte  los  valores  de  un  grupo  de  personas,  estas  toman  a  la  organización  como 

representante de sus hábitos de vida y sus costumbres. El resultado es un posicionamiento 

top of mind  para la marca en la mente del consumidor. En Museo La Falda, las personas 

que  visitan  la  bodega  se  sienten  retratadas  al  compartir  los  valores  de  tradición  e 

individualidad que la empresa transmite. La atención personalizada de la bodega genera un 

clima cálido propicio para establecer un vínculo emocional con los visitantes, lo que tiene 

como efecto una relación humanizada entre el consumidor y la marca. La concepción de la 

marca  como  una  persona  con  la  cual  se  puede  establecer  una  reciprocidad,  donde  la 

conexión es bilateral, tiene como resultado la lealtad por parte del cliente. La bodega, a 

través  del  presente  trabajo,  genera  este  tipo  de  vínculo,  que  en  la  actualidad  no  se 

encuentra presente. La meta es que el consumidor discierna que lo que Bodega Museo La 

Falda ofrece, se diferencia del resto de los competidores – colegas, y incluyan en su vida a 

la marca como a un ser humano más. La vinculación emocional es la que resulta en lazos 

más fuertes porque no es fácil de igualar, como si sucede con la funcionalidad y el precio. 

92



La definición del consumidor es importante para toda campaña publicitaria porque, 

este es el destinatario de la comunicación, y es la razón de ser de las empresas. Ante un 

mercado extenso como es el vitivinícola, se debe segmentar a las personas de acuerdo con 

variables que los unan. La finalidad de  la diferenciación es que los productos y servicios 

se adapten mejor a los estilos de vida y las preferencias de los consumidores. El público 

objetivo de las actividades que se realizan en la bodega se caracteriza por estar inmerso en 

un entorno cambiante. La economía de la región depende principalmente de la exportación 

agrícola y frutícola en Río Negro, así como del petróleo en Neuquén. Por este motivo, la 

sociedad se subordina a la economía basada en estas actividades. Son sucesos que tienen 

injerencia  directa  en  el  aspecto  monetario  del  target  y  repercuten  directamente  en  la 

capacidad de movilidad social que tienen las personas. El público objetivo al que se dirige 

la campaña de Bodega Museo La Falda pertenece al nivel socioeconómico ABC1, el cual 

se compone por la clase media, media alta y alta. La edad es una variable que se debe tener 

en  cuenta,  puesto  que  la  especificidad  de  ella  permite  que  la  comunicación  sea  más 

efectiva. El target se encuentra entre los 30 y 60 años. Asimismo, la campaña apunta a 

hombres y mujeres que residen en la región. En las ciudades y pueblos del Alto Valle y 

Valle Medio de Río Negro, y de Neuquén capital hasta un radio de 100 km alrededor. Sus 

hogares se encuentran en los barrios cerrados o también en edificios céntricos. 

El  análisis  psicográfico  permite  la  determinación  de  variables  relacionadas  con 

hábitos de vida, costumbres, gustos, deseos y fantasías. Elementos que ayudan a establecer 

de manera más exacta, la mejor forma de alcanzar a los consumidores. Además se logra 

una segmentación más acotada,  se  identifican  necesidades  reales  que se satisfacen con 

productos y servicios provenientes de las empresas. En el caso de Bodega Museo La Falda, 

el  target  se  compone  por  profesionales  con altos  cargos  jerárquicos  en  organizaciones 

privadas (grandes y pyme), y estatales de carácter regulatorio o administrativo. Ocupan el 
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lugar de jefe, dueño o presidente de la empresa. También se apunta a los jefes de áreas y 

directores  de  departamentos  dentro  de  las  organizaciones,  porque  estos  suelen  tener 

incidencia en decisiones importantes en las compañías. Aunque  trabajan menos cantidad 

de horas que el resto de los empleados, sus responsabilidades son mayores. Sin embargo, 

por su rango en la empresa tienen permitido moral y socialmente eximirse de sus tareas 

para destinar el tiempo a otras actividades durante los días hábiles. Los fines de semana 

destinan sus horas a pasar tiempo con sus familias, sus amigos y a alejarse de las ciudades, 

como por ejemplo a las casas de los lagos cercanos a La Ruta del Vino. La composición 

familiar  consta  de  una  pareja  e  hijos,  por  ende  las  actividades  que  se  realizan  extra 

laboralmente son pensadas para pasar tiempo juntos. 

El prestigio es un factor que se considera importante en la vida de las personas del 

target.  Se  expresa  de  múltiples  formas,  por  ejemplo,  con el  respeto  en  el  trabajo,  los 

eventos sociales, así como en la calidad de los productos y servicios que consumen. La 

marca es un elemento trascendental,  debido a que es una de las maneras de demostrar 

posición en la clase social a la que pertenecen. Asimismo, la estima que se obtiene de los 

pares  sociales  resulta  significativa.  Es  por  este  motivo  que  las  cenas  y  reuniones  de 

instituciones  como  el  Rotary  Club  se  tornan  frecuentes.  También  realizan  prácticas 

relacionadas a la cultura y el desarrollo intelectual, como la participación en ferias o la 

pertenencia  a  la  comisión  de  la  biblioteca  municipal.  El  tiempo  de  ocio  se  vincula  a 

actividades  que demuestren  y concedan status.  De igual  modo sucede con la  actividad 

física que se efectúa en gimnasios con buena reputación y también en deportes asociados a 

los estratos más altos de la sociedad, como sucede con el rugby o el tenis.  Es importante 

entender que el tiempo de ocio resulta tan significativo como el trabajo en la vida de estos 

individuos. La premisa es la de disfrutar tanto lo que se debe hacer como lo que se quiere 
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hacer. El trabajo no es un peso, sino un ámbito donde se satisfacen las necesidades de 

autorrealización así como ocurre con la actividad física o los intereses personales. 

La estrategia de comunicación entonces apela a producir experiencias placenteras 

que  generen  emociones  positivas  que  se  relacionen  con  la  marca.  Acompañar  esos 

momentos de realización personal que tiene el individuo, agasajarlo a través de actividades 

que estimulen los sentidos del gusto, el tacto y el olfato para lograr el posicionamiento 

deseado en la mente del consumidor y conseguir su lealtad hacia la empresa. Invitarlo a 

pasar un tiempo de relajación que mejore su calidad de vida por medio de acciones que no 

perjudiquen  su  reputación.   La  propuesta  plantea  que  a  través  de  la  comunicación 

humanizada entre la marca y el consumidor, se logra sostener el vínculo en un mercado 

poco leal.

De  acuerdo  con  las  características  de  la  región,  el  target  al  que  se  destina  la 

comunicación de la bodega pertenece a determinadas industrias. En la provincia de Río 

Negro la fruticultura es uno de los bastiones del Alto Valle y el Valle Medio, por lo tanto 

se seleccionaron las  empresas  que mayor  influencia  tienen en la  economía  de la  zona. 

Estas son la Federación de Productores de fruta de Río Negro y Neuquén, la Fundación 

Barrera  Zoofitosanitaria  Patagónica,  Río  Negro  Fiduciaria  S.A.,  la  Cámara  de 

Industrializadores  y  exportadores  la  Cámara  Argentina  de  Fruticultores  Integrados. 

También se destinará hacia los frigoríficos que mayor importancia tienen como Tres Ases, 

Estándar Fruit, Moño Azul, Kleppe, Los álamos de Rosauer, Agro Roca y Expo Frut. 

De la misma forma la industria petroquímica resulta de vital  importancia,  sobre 

todo para la provincia de Neuquén. Por ese motivo, las compañías que se eligieron son las 

líderes. Estas son de acuerdo con lo expuesto por el Directorio de paginas web de Neuquén 

(2011), Pride, Repsol YPF, Baker Huges, BJ, Chevron Texaco, Fox Petrol, Geoservices, 

Halliburton, Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, Pan American Energy, Petrobras y 
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Petrolab S.R.L. La industria de los transportes resulta significativa para la región debido a 

su relación con las otras industrias que son pilares de la economía local. Las empresas que 

se  incluyen  en  este  rubro  se  dividen  de  acuerdo  a  la  actividad  que  realizan.  Las  de 

transporte de carga son Tortoriello, Expreso Sud Atlántico, Expreso Oro Negro, Expreso 

Argentino, DHL, Cruz del Sur, Di Battista, Expreso Santa Teresita y SETYL.  De igual 

modo, el transporte de personas es significativo para la zona, no por su flujo de pasajeros, 

sino por el tamaño de las empresas. Las compañías que en este rubro serán consideradas 

son  Vía  Bariloche,  Pehuenche,  KOKO,  Las  Grutas,  Fredes,  Flecha  Bus,  Chevallier, 

Petrobus, Cono Sur y Transporte Rincón. 

La industria de la electricidad es de mismo modo elemental, no solo en Río Negro y 

Neuquén, sino en todo el país. Las empresas que incluidas en el  proyecto de comunicación 

son las distribuidoras Edersa, Epen, Calf y la Cooperativa de servicios públicos de Plottier 

LIMI. También lo serán las generadoras Duke Energy Argentina, Estación transformadora 

Cinco Saltos,  Capex, Central  térmica agua del cajón.  Además se incluye  en la lista  al 

organismo estatal EPRE, regulador de la electricidad de Río Negro. 

La  propuesta  de  campaña  distribuye  a  las  empresas  en  diferentes  días  para  la 

realización  de  la  comunicación.  El  fundamento  se  basa  en  que  las  instalaciones  de  la 

bodega no permiten superar las 40 personas en un evento y tampoco se pueden realizar 

actividades simultáneamente en el predio.  

Los ítems sobre los cuales se basa la campaña se detallan a continuación:

a) Las actividades se realizan los días jueves. La justificación de la elección radica en lo 

descrito anteriormente respecto al target. Por sus características, los individuos pueden 

ausentarse de sus tareas laborales en un día hábil. Se considera que su tiempo de ocio 

prefieren  dedicarlo  a  actividades  físicas,  culturales  o  familiares.  La  propuesta  de 
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comunicación incita a compartir un tiempo de disfrute y no un momento de tedio para 

los destinatarios de la misma. 

b) Consta  de  7  semanas  durante  los  meses  de  mayo  y  junio  de  2012.  El  período 

seleccionado se fundamenta en que las organizaciones deben tener escogido el lugar 

como  fecha  límite  en  agosto.  El  objetivo  final  es  que  las  empresas  contraten  los 

servicios de la bodega para realizar sus eventos empresariales y además la recomienden 

a otras compañías. Si bien, es una época del año donde en la región se caracteriza por 

las temperaturas bajas, las horas de sol permiten la práctica de actividades al aire libre. 

c) Las  actividades,  concebidas  dentro  de  la  idea  de  día  de  campo  planteado  en  la 

campaña,  se  desarrollan  dentro de las  instalaciones  de  la  bodega.  Consta  así  de la 

gastronomía, la degustación de vinos y el spa para las personas pertenecientes al target 

y sus parejas.

5.2.1. Diseño de la campaña

Las acciones de comunicación que se despliegan en la campaña se deben detallar 

temporalmente. Para demostrarlo se elaboró una tabla que expone los meses, los días y las 

correspondientes empresas que serán invitadas. Es una herramienta planteada por la autora 

del proyecto para organizar el proceso de comunicación. 

Tabla 1: Calendario de campaña

2012
 Jueves Rubro

Mayo

17 Se envían invitaciones
24 Transporte de carga
31 Transporte de pasajeros

Junio

7 Frutícola
14 Frigoríficos frutícolas
21 Energía y electricidad
28 Petroleras

Fuente: Elaboración propia.
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De igual  modo  se  establecen  cronológicamente  las  actividades  que  se  ejecutan 

como modo de comunicación. A partir de la premisa de que la vinculación con los clientes 

se genera personalizadamente, las acciones publicitarias corresponden al ámbito Below the 

Line. La conexión con las personas se concreta a través de los medios alternativos, que se 

diferencian de los tradicionales, por los objetivos que cumplen y la cantidad de gente que 

alcanzan.  La  campaña  Vino a  sentir  plantea  que  por  medio  de  las  instalaciones  de  la 

bodega, se puede generar una experiencia agradable para el visitante. Las actividades que 

se desarrollan en orden sucesivo y temporal son:

a) Recepción: La primera impresión se genera cuando los visitantes arriban al lugar físico. 

Por las características de la propuesta, no es el producto el que transmite la identidad 

del la empresa, por lo tanto  es el contacto con el servicio lo que aportara información 

positiva  para la  imagen que se creará en la  mente  de la persona.  La idea concreta 

comienza con la recepción personalizada del dueño de Bodega Museo La Falda, con un 

aperitivo. La comida y la bebida son las primeras fuentes de generación de sensaciones, 

se  estimulan  los  sentidos  desde  el  comienzo  del  recorrido.  El  aperitivo  cuenta  de 

empanadas caseras de pollo condimentadas acompañadas con una copa de Moscato 

Bianco.  El  fundamento  de  la  elección  se  basa   en  el  criterio  establecido  por  De 

Michelis (2007) respecto a la combinación de los sabores de los alimentos con el vino. 

El  vino  blanco,  como  el  seleccionado,  armoniza  con  carnes  blancas  y  los  platos 

picantes. Además, este producto es el único de la cepa blanca que produce la bodega.

b) Cocina gourmet: La propuesta plantea una clase de cocina gourmet para los invitados. 

La  instrucción  de  la  misma  se  encuentra  a  cargo  del  personal  que  trabaja 

permanentemente en la bodega. La enseñanza no sólo recalca las combinaciones de 

alimentos  con  los  vinos  adecuados,  sino  también  la  degustación  de  alimentos,  sus 

olores y gustos. La meta es que la receta enseñada sea simple para que posteriormente 
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los participantes puedan repetirla en sus casas. Por este motivo, se diseñó en torno a la 

preparación de carnes con verduras y salsas.  

c) Degustación: la correcta apreciación de un vino no solo es una forma de disfrutar mejor 

sus  cualidades  sino  también  es  una  manera  de  relacionarse  socialmente.  Por  las 

características del target y su injerencia en los eventos de la comunidad,  adquirir el 

conocimiento sobre la cata se convierte en un valor de marca percibido por parte del 

consumidor. Los servicios que la bodega actualmente brinda son los que se emplean 

para la experiencia sensorial. Primero se proporciona una explicación de la crianza de 

los vinos con una recorrida por las instalaciones de la bodega a cargo de Jorge Herzig. 

La idea incita a probar los productos artesanales que se elaboran en la bodega, sus 

variedades  Malbec  y  Merlot.  Para  complementar  la  enseñanza  de  degustación  se 

expone el buen tratamiento de las botellas, la utilización correcta de copas, el arte del 

descorche y cómo realizar un buen brindis.  Es importante realizar la cata como parte 

de la  campaña,  puesto que es  una  manera  de estimular  los  sentidos  y generar  una 

experiencia placentera que se almacene en la mente de consumidor. 

d) Almuerzo: la comida es una fuente de estímulos que produce sensaciones. Del mismo 

modo sacia una necesidad básica en el ser humano para sobrevivir. Por lo general, es 

un momento  placentero.  Se realiza después de la degustación para no influir en la 

actividad anterior. Los sentidos se ven afectados después de la comida, por ende es 

preferible realizar la cata antes de una comida sustanciosa. El almuerzo consta de un 

primer plato con carne asada y ensaladas, acompañados por el Merlot de la bodega. El 

segundo plato está compuesto por una porción de pastas y la variedad de Malbec. La 

comida es un momento oportuno también para generar un vínculo personalizado con 

los clientes. El objetivo es que la persona convierta la vivencia en un recuerdo, que al 
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entrar en contacto nuevamente con la marca en un ámbito totalmente diferente, traiga a 

su conciencia pensamientos agradables. 

e) Vinoterapia:  La estimulación de la piel es un punto importante  cuando se crea una 

campaña sensitiva. Así como el gusto y el olfato, las sensaciones de la piel se asocian a 

recuerdos que se transforman en imágenes concientes y en emociones. La propuesta 

plantea la utilización de jugos,  la  borra y las pepitas  de las uvas para efectuar  un 

tratamiento de la piel. Dentro de un gazebo o globa calefaccionada, ubicada cercana a 

los viñedos en el exterior de la bodega, se realizan tratamientos faciales y corporales de 

parejas. En diferentes boxes, para resguardar la intimidad de las personas, profesionales 

de la estética y la fisioterapia efectúan los procedimientos durante 2 horas. El objetivo 

es que después de un día de campo en la bodega, los visitantes se relajen y disfruten de 

un momento placentero.  Es el punto más importante porque es en el que todos los 

sentidos se ven involucrados, por ende, el cuidado debe ser intensivo. Un instante de 

malestar o tedio puede revertir todo el efecto positivo de la campaña. Además de las 

sensaciones táctiles,  se utilizan velas aromáticas de vainilla y chocolate. 

f) Fijación del mensaje: Toda experiencia es recordada con mayor facilidad si se la asocia 

además a un objeto físico. De igual modo, el  individuo se siente estimado por una 

marca que dispone sus recursos para regalarle algo. El hecho de no pagar por ninguno 

de  los  servicios  ofrecidos  durante  el  día  de  campo,  no  es  efectivo  si  al  final  el  

consumidor no se lleva nada material a su casa. Por este motivo, se ofrece a cada pareja 

visitante un set de productos que les rememoren la marca y lo experimentado en la 

bodega.  El  combo consta  de objetos que se corresponden no solo con los sentidos 

estimulados, sino también con las actividades. El regalo empresarial está constituido 

por una botella de vino elaborada en la bodega, otorgándole la posibilidad de elegir al 

visitante entre las dos variedades Merlot y Malbec. También, cuenta con un recetario 

100



de comidas gourmet con los pasos para realizarlas y recomendaciones respecto a la 

armonía  de  los  alimentos  con  las  variedades  de  vinos.  Igualmente,  el  set  incluye 

algunas  de  las  cremas  utilizadas  en  la  vinoterapia  como  hidratantes  corporales  y 

faciales  para las mujeres,  y un gel  para después de afeitarse  para los hombres.  La 

finalidad del regalo es introducir en él una pieza en papel con un link para contestar 

una encuesta de satisfacción del cliente. A través de este elemento se puede llevar un 

control de la eficiencia de la campaña y de sus resultados. 

Si bien,  la meta en el  marketing y la publicidad es el  incremento de reservas y 

contratación  de  los  servicios  para eventos  empresariales,  la  imagen  de  la  marca  se ve 

influenciada por las acciones desarrolladas. El consumidor no solo actúa por factores que 

lo motivan desde lo racional como el precio y la funcionalidad. Las emociones tienen un 

rol  importante  en  las  decisiones  de  compra,  por  lo  cual,  toda  empresa  que  apunte  su 

comunicación hacia ese tono tiene mayores oportunidades de acercarse a los consumidores. 

La campaña expuesta por la autora del trabajo plantea la estimulación de los sentidos a 

través de actividades que se limitan a las instalaciones y la rentabilidad de la organización. 

La inversión en mano de obra y elementos que complementen el servicio actual, permite 

que  la  experiencia  sea  íntegra.  La  comunicación  personalizada,  entre  la  marca  y  los 

visitantes,  tiene  el  mismo  fin  y  la  misma  metodología  que  la  publicidad  en  medios 

tradicionales. El objetivo es conectarse con los individuos del target al cual se dirige la 

marca y que estos le sean leales en un futuro y por un tiempo continuado. 
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Conclusiones 

La industria vitivinícola no es una actividad novedosa, sino más bien, fue parte de 

las sociedades por siglos. Sin embargo, pasar de la elaboración de vinos de forma criolla al 

estilo  moderno  significó,  para  países  como  Argentina,  una  transformación  del  sector 

bodeguero.  Juntamente  con  la  llegada  de  los  inmigrantes  a  finales  del  siglo  XIX  y 

principios del siglo XX, se establecieron las bases de lo que se convertiría en  la dinámica 

del mercado hasta la actualidad.

El proyecto se focalizó sobre las provincias de Río Negro y Neuquén, las cuales no 

se encuentran en una posición totalmente beneficiosa respecto de la participación en el 

mercado. No obstante, es un polo productivo que se desarrolló gracias al esfuerzo de los 

propietarios de las bodegas, los entes privados y las autoridades estatales. Con cada vez 

más frecuencia se realizan propuestas para integrar las distintas actividades de la región a 

la denominada Ruta del Vino.  Es una idea que surgió de la necesidad de las empresas de 

estimular el turismo en la zona y la organización por parte de expertos para alcanzar un 

posicionamiento como circuito turístico.  

Lo que se consiguió con ésta forma de organización turística fue la coordinación 

entre las compañías para brindar un servicio mejor a los consumidores. actualmente los 

visitantes no solo son guiados por un itinerario que los lleva a conocer la zona del Alto 

Valle,  Valle  Medio,  Añelo  y  San  Patricio  del  Chañar,  sino  que  también  reciben 

información  distinta  en  cada  establecimiento  que  recorren.  Además  al  distribuir  de  la 

información de esta manera, las bodegas innovan en las actividades que proponen para los 

turistas.  

La creación de valor es el punto central de la actividad vitivinícola de la región, 

consecuentemente  primero  debió  hacerse  un  estudio  del  mercado  y  de  quiénes  lo 

componían. Con el propósito de obtener resultados óptimos en toda campaña de marketing 
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y publicidad, así como en el desarrollo de productos o servicios, se debe definir al público 

objetivo al  cual se dirige la  marca.  El  consumidor actual  de vinos está inmerso en un 

mundo cambiante, donde tendencias que incitan a disfrutar cada vez más de los deseos 

hedonistas, se imponen para establecerse como estilos de vida. Como consecuencia, los 

modos de consumo varían. 

Las personas se tornaron más exigentes respecto de lo que las marcas les deben 

ofrecer. Ya no es importante ahorrar o comprar un producto al menor precio posible. La 

atención se coloca  en que las empresas brinden le mejor producto posible y que además 

satisfaga las necesidades de autorrealización de los individuos.  En la industria del vino, se 

generó una cultura alrededor  de lo que implica la  degustación de los productos.  En la 

actualidad, no se compran bebidas alcohólicas provenientes de la vid para  saciar la sed, 

sino que se instaló una forma de concepción del vino  y todo el ambiente que lo rodea 

como un momento integral de placer.

Las marcas comprenden la nueva visión del mundo que tiene el consumidor y es 

por éste motivo que se adaptan a sus necesidades. El esfuerzo por dejar satisfechos a sus 

consumidores es retribuido por parte de los mismos a través de la lealtad.  Es decir,  la 

compra  repetida  y prolongada de una marca  por  un tiempo.  Es  una de las  tareas  más 

difíciles  a  las  que  se  enfrentan  los  expertos  en  marketing  y  publicidad,  puesto  que 

cualquier acción que la empresa realice  y resulte perjudicial para la persona, terminará en 

una ruptura de relación con la marca. Se debe tener en cuenta también, la categoría de 

producto donde se ubica la marca. Si existen numerosa cantidad de sustitutos o productos 

que apunten correctamente a la motivación de los consumidores, estos últimos no dudan en 

cambiar de marca y hasta de producto aunque no tenga la misma funcionalidad que el 

original. 
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Conocer entonces cuales son las motivaciones internas y externas que llevan a las 

personas a comprar es lo que se debe conocer en una industria tan cambiante como la del 

vino.  Para realizarlo de manera eficiente hay que recurrir a disciplinas como la psicología. 

Comprender  como  reaccionan  los  individuos  ante  los  estímulos  permitirá  hacer  una 

comunicación más acertada y correspondiente con los objetivos que se desean lograr desde 

el  marketing.  Como  el  proyecto  plantea  la  comunicación  publicitaria  a  través  de  los 

sentidos del gusto, el tacto y el olfato, resulta indispensable estudiar su funcionamiento y la 

relación que tienen con la industria a la que se dirige.  

Se debe ser cauteloso en este tipo de vinculación con los consumidores, porque un 

estímulo que involucra el  recuerdo de un hecho traumático  o desagradable,  traerá a la 

mente una asociación negativa directa con la marca. Asimismo, si se investiga cuáles son 

las maneras adecuadas de incitación de los sentidos, se formará una imagen positiva de la 

marca. Lo que conlleva a una rememoración placentera.

La estimulación del gusto, el tacto y el olfato, se puede aplicar a la comunicación 

alternativa. La publicidad a través de los medios masivos apunta a brindar información por 

la vista o el oído, debido a que estos son los sentidos más utilizados para aprender sobre el 

mundo  exterior.  Sin  embargo,  los  tres  sentidos  restantes  tienen  una  alta  capacidad  de 

conexión  con  las  emociones.  Al  ser  estas  últimas  los  motores  de  la  conducta  del  ser 

humano, es razonable que se intente producir sentimientos gratos en los consumidores para 

las marcas. 

No obstante, como toda comunicación es una interacción entre dos partes, no sólo 

se debe estudiar al consumidor, sino también se deben tener definidas las características de 

las organizaciones. Es allí donde las herramientas de análisis se utilizan  hacia adentro de 

la empresa para hallar posibles respuestas a las problemáticas de comunicación. Resulta 

pertinente de esta forma, la descripción de las características de la firma elegida para la 
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realización del proyecto,  la  bodega Museo La Falda.  Para vincularse de un modo más 

efectivo con los consumidores, primero se debe  saber quien va  a ser el emisor de esa 

transferencia  de  información.  Si  se  evalúa  las  fortalezas  de  la  bodega  así  como  sus 

posibilidades, se encuentra una ventaja competitiva sobre la cual se fija la planificación a 

seguir. 

Por  ser  una  institución  centenaria  la  empresa  tiene  en  su haber  un  activo  muy 

importante. La tradición es uno de los pilares fundamentales de la identidad de la bodega, 

lo que generó una relación particular con la comunidad. Los habitantes de la ciudad de 

Cipolletti,  y  del  Alto Valle,  consideran  a  la  compañía  como patrimonio  cultural  de  la 

región. El prestigio que le otorga la posición que tiene en la sociedad, juntamente con su 

participación en la Ruta del Vino, diferencia a la bodega de sus competidores.  Además, 

sus características físicas y el servicio personalizado, dotan de exclusividad a la marca.

La empresa no presenta conflictos en la definición de su imagen o su identidad, no 

obstante,  la  situación  problemática  que  se  expone  es  la  falta  de  comunicación.  No 

promover la conexión con el mundo exterior del modo adecuado, lleva a que las personas 

olviden a la marca. La propuesta planteada por la autora del presente trabajo, establece una 

forma  de comunicación que aumenta el valor de la marca y como objetivo de negocios, 

incrementa la contratación de la bodega para eventos empresariales o particulares.

El  diseño  estructural  del  proyecto  comunicacional  expuso,  en  primer  lugar,  un 

análisis desde la disciplina del marketing.  Las conclusiones extraídas de esta observación 

permitieron  determinar  que  tanto  la  empresa  como el   contexto  donde se  desenvuelve 

presentan  condiciones  óptimas  para  el  desarrollo  de  una  iniciativa  de  comunicación 

publicitaria.   Desde  el  mundo  interno  de  la  marca  son  mayores  las  fortalezas  y  las 

oportunidades que se exhiben en materia  de los productos y los servicios ofrecidos así 

como las tendencias del mercado. La región se convirtió en un polo productivo y turístico 
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importante para el ámbito bodeguero. El incremento de estos factores es lo que posibilita 

que el negocio de Bodega Museo La Falda sea rentable.  Es allí  de donde se sacan los 

recursos para todas las aspiraciones que la compañía emprenda. 

El objetivo a largo plazo del proyecto es conseguir la lealtad de los consumidores 

de la marca. Lograr la utilización del servicio de forma continuada y constante durante un 

período  de  tiempo  extendido,  es  la  meta  de  negocios  que  viene  aparejada  con  la 

comunicación eficiente. A través de la generación de una experiencia agradable, se puede 

elaborar en la mente de una persona la asociación entre la marca y un recuerdo que resulta 

placentero. A ningún ser humano le atrae la idea de revivir experiencias traumáticas, de 

igual modo, las marcas no desean ser relacionadas a sucesos de esta índole. 

La campaña Vino a Sentir se concibió bajo el concepto de sentir el vino. El eje de la 

estrategia y el área creativa fue generar sensaciones complacientes para los visitantes de la 

bodega. Las acciones se destinaron hacia un público que se caracteriza por su jerarquía 

dentro  de  una  empresa  y  sus  costumbres.  A  partir  de  un  análisis  exhaustivo  de  sus 

preferencias, actitudes frente a las marcas, estilo de vida, se determinó la organización de 

la campaña. Factores como los días propicios para realizar las actividades, la disposición 

temporal de las mimas y los detalles en cada acción, se planificaron en torno al público 

objetivo. Por último, el objetivo que se planteó fue el de mejorar el posicionamiento que la 

marca tiene, es decir, su imagen en la mente de los individuos. 

El proyecto deja abierta la posibilidad a una adaptación a las características de la 

industria.  El  ámbito  de  la  vitivinicultura,  desde  la  producción  hasta  los  servicios,  se 

encuentra en constante cambio. La dinámica se acondiciona a la coyuntura de la sociedad 

en un momento determinado, por ende, si una marca de vinos desea distinguirse del resto 

debe concebir una mejor relación con sus clientes y las condiciones de vida que tienen. 

Además, el vínculo entre las empresas y los consumidores se transforma continuamente, 
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evolucionando hasta lograr en algunos casos la humanización de las marcas. Pensar las 

comunicaciones y las acciones de marketing para alcanzar a las personas de la manera más 

eficiente, es la meta de todos los profesionales de la industria. 

De igual  modo,  la  región de la  Patagonia  norte  se  encuentra  en  una expansión 

continua que posibilita el desarrollo de nuevos emprendimientos. Como no se evidencia 

una saturación en la industria vitivinícola, y menos aún en la publicitaria, las oportunidades 

se hacen presentes para quienes quieran realizar emprendimientos de estas características. 

Igualmente, como existen más industrias que no aprovechan sus elementos al máximo en el 

para comunicar, el proyecto puede ser adaptado a las necesidades de la oferta.  La clave se 

encuentra  en  identificar  nichos  del  mercado  o  sectores  empresariales  que  no  hayan 

explotado  sus  recursos  comunicacionales  y  pensar  propuestas  personalizadas  de 

estimulación sensorial para cada uno de los casos.
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