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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Grado, enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional, 

tiene como objetivo responder al problema macro sobre como crear o hacer más 

eficaz una imagen corporativa de una empresa multinacional.  

Esto se logra a través del sense branding, termino que surge como una acción 

de marketing para fortalecer y complementar la relación del consumidor con las 

marcas. Es decir, llegar al mismo a través de los cinco sentidos, para lograr un vínculo 

completo entre el cliente y la empresa. 

En la actualidad, las marcas adoptan una personalidad que se asemeja a la de 

sus clientes y a la del medio, el cual se dan a conocer a dichos clientes. Este proceso, 

es denominado triada estratégica de comunicación.   

Si bien ya se conocen estrategias  como el marketing de la experiencia 

(también conocido como economía de experiencia),  la idea del sense branding es 

llevar a la práctica todas esas sensaciones y cualidades distintivas que promete una 

marca, que el cliente interactúe y sienta en carne y hueso los beneficios que una 

marca le da.  

Hoy en día, podría decirse que los consumidores encuentran dentro de los 

distintos mercados, una gran cantidad de productos similares, mientras que lo que 

buscan son marcas que les ofrezcan beneficios extras, sensaciones especiales y 

enriquecedoras. 

De estro se trata el sense branding. Realizar una estrategia, creando un 

espacio en el que el consumidor pueda recorrer literalmente ese mundo de 

sensaciones no solo de un producto, sino de todas las marcas que una empresa tiene 

para ofrecerle. La idea de este concepto, surge como una posibilidad ante la creciente 

demanda por parte de los consumidores de experimentar nuevas experiencias.  
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Objetivos a cumplir a través de la aplicación del sense branding pueden ser 

mejorar la imagen de la empresa, incrementar la responsabilidad social corporativa y 

unificar un mensaje hacia el público a nivel corporativo e independiente a sus distintas 

marcas y productos.   

Este Proyecto de Graduación plantea el hecho de complementar distintas 

acciones de publicidad y marketing para generar una imagen corporativa a través de 

un nuevo negocio para el ámbito del entretenimiento utilizando el sense branding. 

También se explican otras cuestiones como la importancia de la coherencia en 

mensajes corporativos. Se entiende por acciones tanto de publicidad y marketing, 

aquellas propuestas ya sean gráficas o audiovisuales, que sirven para comunicar los 

beneficios o características distintivas del producto o servicio promocionado.   

Para lograr dichos objetivos, el trabajo cuenta con siete capítulos que con el 

correr de los mismos, se irán especificando los temas, articulados de lo general a lo 

particular. Es decir, que cada uno de ellos servirá para poder comprender el contenido 

del último capítulo el cual contendrá gran cantidad de las definiciones vistas 

previamente tanto en su teoría como llevadas a la practica a través de un nuevo 

proyecto de negocio, aplicando el sense branding.  

El primer capitulo, trata acerca de las sensaciones, y de cómo estas toman un 

papel muy importante en la publicidad emocional, para generar la tan ansiada 

notoriedad de marca y lograr formar una imagen de marca/producto en la mente del 

consumidor.  

Una vez comprendidos estos conceptos, el segundo capitulo propone repasar 

la idea y el concepto del Marketing de la experiencia. Aquí, se propone ver entre otras 

cosas, similitudes y diferencia entre el Marketing de la experiencia y el sense branding, 

y como estos, deben ser coherentes a la identidad tanto de la empresa como de sus 

diversas marcas o productos.  
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En el tercer capítulo, recorre el Marketing de relaciones y su importancia, para 

generar un vínculo especial con los consumidores. Además, de la importancia de 

saber como transmitir un mensaje de marca / producto, teniendo en cuenta el publico 

objetivo y el entorno cultural en el que este último se encuentra. 

En cuarto lugar, se habla acerca del branding, ¿Qué es el branding? Y como se utiliza 

el mismo para lograr la atención de los consumidores, sin dejar de lado la veracidad y 

responsabilidad en el mensaje. 

El quinto capítulo, abarca en sus líneas la totalidad de las definiciones y 

conceptos adquiridos anteriormente a modo de práctica y dándole forma a un nuevo 

proyecto de negocio publicitario en el cual se aplica el sense branding. Dicho proyecto, 

propone el uso de acciones publicitarias para mejorar la comunicación corporativa en 

empresas multinacionales, utilizando como ejemplo en gran parte del trabajo a la 

empresa Unilever.  Este capítulo, cuenta en gran parte con el análisis de una 

investigación tanto cuantitativa, como cualitativa. 

El sexto capitulo, esta compuesto por el plan de marketing, en donde continúa 

Unilever como caso de estudio y se definen objetivos y estrategias ficticias utilizando el 

sense branding como acción de marketing principal.  

El séptimo y ultimo capitulo, muestra al igual que el capitulo anterior un plan de 

comunicación en el cual a través del uso del sense branding se unifica una campaña 

ficticia para la multinacional Unilever 

Cabe resaltar que las definiciones o ideas que se plantean en el mismo, serán 

siempre dentro de un ámbito publicitario y corporativo. 
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Capítulo 1. Una imagen vale más que mil productos. 

 

En este capitulo se explicará la importancia de las sensaciones y la publicidad 

emocional para la aplicación del sense branding, y como llegar al público a través de 

los cinco sentidos.  

Como se mencionó previamente, hoy en día, los consumidores encuentran 

dentro de los distintos mercados, una gran cantidad de productos similares, mientras 

que lo que buscan son marcas que les ofrezcan beneficios extras, sensaciones 

especiales y enriquecedoras. 

Por esta razón, es que las marcas intentan llegar no solo al gusto o al tacto de 

sus consumidores, es decir, que buscan poder ser parte de sus vidas a través de las 

emociones y para lograrlo, deben generar estímulos  para que el público capte en sus 

mentes y genere ese ideal que la marca quiere transmitir.  

 

1.1 Brand Equity o valor de marca. 

Lo que una empresa desea generar a través de su imagen, es un valor de 

marca o Brand Equity. Cuando el valor de dicha marca ya se encuentra posicionado 

en la mente de los consumidores, es más fácil llegar a la sensibilidad del público ya 

que ya hay una relación más allá de lo comercial.  

Pero, hay que tener en cuenta que cuando se habla de valor de marca, no se 

habla del producto, sino de la marca en su forma intangible. Es decir, los valores que 

esta transmite. Esto explica, por que hay personas que están dispuestas a pagar 

cualquier precio por productos de empresas tales como Unilever, Niké, o Coca Cola.  

Hoy en día, como se nombró anteriormente,  los consumidores no buscan en 

un producto solamente satisfacer sus necesidades primarias, es decir, calmar el 

hambre o la sed, sino que se identifican con las marcas que consumen, ya que sienten 

que forman parte de un grupo de pertenencia el cual comparte sus mismos valores y 

creencias. 
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Entonces se entiende que con el desgaste de una marca se va perdiendo 

afectividad a través de la poca notoriedad de marca a largo plazo, y con esta, el (B. E.) 

o valor de marca de la misma.  Sin embargo, hay que aclarar que una marca obtiene 

notoriedad, a través de la afectividad. Es decir, cuando una marca tiene notoriedad 

quiere decir que esa marca es vista como marca (valga la redundancia), 

independientemente de su producto. Esto se logra a través de la afectividad con la 

publicidad emocional, que es utilizada como un instrumento para generar en el 

consumidor una respuesta de carácter cognitivo y así aumentar dicha notoriedad, 

creando ese vínculo mencionado anteriormente entre la marca y el consumidor. 

Es por eso, que cuando se realiza una campaña publicitaria, la eficacia de esta 

última se manifiesta en un aumento de la notoriedad de la publicidad, y por ende, de la 

marca anunciada. 

Esta notoriedad y afectividad, con el tiempo permiten que crezca el (B.E.) o 

valor de marca. Esto se debe, a que el consumidor se identifica con las marcas, ya sea 

por que la afectividad ah sido bien transmitida o por que la persona se identifica con 

los valores y estos producen emociones en el. 

El desgaste o la poca renovación de marca, permite la pérdida del 

posicionamiento líder en el mercado. Cuando se habla  de posicionamiento, se 

entiende por lugar conceptual que ocupa el producto o la empresa dentro de su 

categoría en el mercado o en la mente del consumidor.  A esto último,  se lo denomina 

Top of mind  y es aquella recordación de marca que tienen los consumidores, por 

ejemplo: al preguntar cual es la marca de gaseosa que recuerda, las respuestas más 

frecuentes suelen ser Coca Cola o Pepsi.  

1.2 Imagen de marca. 

Como se mencionó anteriormente, una marca/producto con los años crea volar 

de marca, entre otras cosas, por su imagen hacia el público. El autor Ind (1992) 

considera que  cuando se habla de imagen, no hay que referirse únicamente a la 

percepción del público hacia el producto tangible que ofrece la marca, si no que hay 
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distintos tipos de imagen, entre ellos se pueden destacar: imagen de productos 

genéricos, imagen de marca de producto o servicio, e imagen corporativa o de marca 

corporativa (Ind, 1992) 

A continuación, se focalizará en la imagen corporativa o de marca corporativa, 

ya que a lo largo de este trabajo se hará hincapié en la importancia de la imagen 

corporativa y como generarla a través de una efectiva comunicación.  

Podría decirse que puede generarse confusión en aquellas definiciones en los 

que la organización está implicada directamente con la creación y gestión de los 

conceptos de imagen: imagen de marca e imagen corporativa.  

La imagen de marca es el significado que asocian los públicos con una 

determinada marca o nombre de un producto o servicio. La marca es un nombre 

comercial, por el cual una empresa comercializa, personaliza u ampara sus 

productos o servicios.  

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de la                                                                                        

organización en cuanto entidad. Es la idea global que tienen sobre sus   

productos, sus actividades y su conducta. Es lo que Sartori define como la 

imagen comprensiva de un sujeto socioeconómico público. En éste 

sentido, la imagen corporativa es la imagen de una nueva mentalidad de la 

empresa, que busca presentarse no ya como un sujeto puramente 

económico, sino más bien, como un sujeto integrante de la sociedad. 

Se define la imagen corporativa, como la estructura mental de la  

organización que se forman los públicos, como resultado del 

procesamiento de toda la información relativa a la organización. 

De esta manera, imagen corporativa es un concepto basado claramente en 

la idea de recepción y debe ser diferenciado de otros tres conceptos 

básicos: identidad corporativa, comunicación corporativa y realidad 

corporativa. 

(Costa, 2006, p. 62) 
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Para redondear esta definición propuesta por Costa, se toma como ejemplo 

a la empresa multinacional Unilever, la cual posee una multiplicidad de marcas 

líderes dentro de los rubros de alimentos y limpieza e higiene.  

Si bien dichas marcas en su mayoría están posicionadas en sus 

correspondientes  categorías, son reconocidas por gran parte de los consumidores de 

manera independiente. Esto quiere decir, que  diversos públicos compran distintos 

productos sin saber que estos, son fabricados por la misma empresa. Es por eso que 

lo que suele fallar en (estos casos) es la imagen corporativa. Pero, por otro lado la 

misma empresa cuenta con una identidad sólida, esto queda demostrado a través de 

su larga trayectoria. 

Por último, cabe resaltar que el valor de marca y la notoriedad se obtienen a 

través de los años, a raíz de una comunicación coherente y una identidad sólida. Si 

bien se puede adquirir mucha notoriedad en el lanzamiento de un producto, la 

generación de afectividad se dará siempre y cuado se mantenga la comunicación de 

dicho producto y el mensaje que pueda identificar al consumidor con su marca. 

 Estos casos se pueden ver en empresas como Coca Cola Company, quienes 

ya cuentan con un gran valor de marca, demostrado por sus tantas décadas como 

número uno en el mercado de las gaseosas. Coca Cola al tener un valor de marca 

muy alto, ya posee una afinidad con un público determinado, por lo que se dedica en 

gran parte a realizar publicidad emocional para mantener la afectividad con su público, 

debido que ya posee notoriedad. Por su parte, empresas como Unilever no se 

identifican tanto con el público por su notoriedad como empresa como lo hace Coca 

Cola Company, sino que la afectividad con sus consumidores se da en distintos 

segmentos a través de sus distintas marcas. Podría entenderse que este último tipo de 

comunicación no beneficia a la comunicación general de la empresa y no consolida la 

imagen corporativa, por lo que genera poca afectividad del público hacia la compañía 

en general, no así, hacia sus marcas de manera independiente.  
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En este caso, puede aplicarse el sense branding, es decir llegar al público a 

través de un espacio real, en el cual el consumidor interactúe con los productos y las 

marcas de aquella empresa con la cual se identifica no solo por precio y calidad, sino 

por lo que estas marcas le generan a nivel personal y emocional.  

El sense branding, no funciona únicamente como un espacio de 

entretenimiento, sino que esta acción de publicidad y marketing, podría permitirle a 

empresas como Unilever mejorar su imagen como corporación. Es decir que a través 

de la buena imagen de sus marcas, la compañía puede demostrarle a sus diversos 

públicos que todos sus productos preferidos, son integrantes de una gran familia 

encabezada bajo un mismo nombre. Esta acción permite que en tiempos futuros, las 

nuevas marcas de la empresa ya cuenten con el respaldo y una buna imagen no solo 

de marca/producto, sino también a nivel corporación.  
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Capitulo 2. Marketing de la experiencia vs. Sense b randing 

 

Como se mencionó anteriormente, en la introducción, es importante resaltar las 

diferencias entre el Marketing de la experiencia y el sense branding como acciones 

marketineras para relacionarse con el consumidor, ya que si bien ambas se refieren a 

la relación con el público objetivo, se pueden observar algunas diferencias entre las 

dos, las cuales son importantes remarcar.  

Se entiende por Marketing de la experiencia a aquella estrategia comercial que 

tiene como objeto generar un vínculo o relación entre la marca/producto y el 

consumidor.  

El objetivo que tiene como finalidad esta acción es incluir esa experiencia 

directa en la vida del consumidor como parte de la misma. Es decir, lograr que la 

marca forme parte de la historia de esa persona y, en consecuencia, despertar una 

actitud positiva hacia la marca/producto. 

Por su parte, el sense branding amplia aún mas la propuesta del marketing de 

la experiencia, ya que la idea central de esta nueva acción, es crear un espacio no 

solo para una marca en particular, si no para todas las marcas de una misma empresa 

con el objetivo de unificar la imagen y la cultura corporativa de la misma a través de la 

percepción del consumidor mediante sus sentidos, para generar o mejorar el vinculo 

afectivo entre ambos. 

Entonces, podría decirse que el sense branding, es un conjunto de distintos 

tipos de marketing de la experiencia individuales, unificados bajo un mismo concepto 

para favorecer de manera global a toda la empresa. 

Cabe resaltar que esta acción es aplicable a aquellas corporaciones que 

funcionan como marca paraguas, es decir, que cuentan en su haber con muchas 

marcas o productos, ya que estas empresas se encuentran establecidas y bien 

posicionadas en la mente de los consumidores, por que han logrado generar una 

buena percepción, en la mente de estos últimos.  



15 

 

La percepción, es un elemento fundamental por no decir el eje principal del 

sense branding. Esto se debe, a que el público percibe estímulos a través de sus cinco 

sentidos y esto es lo que ayuda a generar o mejorar la imagen de la marca/producto 

en la mente del consumidor.  

Una corriente de pensamiento que avala esta postura es el denominado 

neuromarketing. Este concepto,  según el Dr. Nestor Braidot (Conferencista, 

catedrático, empresario, consultor y escritor), en su libro El Neuromarketing  remite a 

una disciplina moderna, producto de la convergencia de conocimientos procedentes de 

las neurociencias y el marketing, cuya finalidad es comprender y satisfacer, cada vez 

mejor, las necesidades y expectativas de los clientes.  

 

Este proceso consiste en estudiar el cerebro humano mediante una resonancia 

magnética funcional por imágenes (fMRI), para ver la reacción del mismo al 

recibir distintos estímulos y como estos pueden influenciar preferencias al 

comandar los circuitos cerebrales involucrados en la memoria, la toma de 

decisiones y la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. 

(Braidot, 2005, p. 41) 

 

El neuromarketing afirma que la construcción de una marca se asocia con las 

distintas imágenes sensoriales que crea el cerebro, por lo que la marca “cobra vida” 

precisamente a partir de estas imágenes sensoriales. Pero, también hay que tener en 

cuenta que la imagen de una marca se crea en la mente del consumidor según lo que 

percibe y lo que lo rodea. Es decir, que experiencias individuales y externas a la 

marca/producto, pueden generar en el público una imagen tanto positiva como 

negativa, es aquí donde hay que tener en cuenta la coherencia a la hora de pensar el 

mensaje y como transmitir el mismo. 
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Para que generar dicha percepción en la  mente de los consumidores, es 

importante conocer la identidad de la marca/producto y a su vez, de la empresa. 

 

2.1 Identidad de marca/producto 

Distinta a la definición de la imagen, es la identidad. Se entiende por 

Identidad, aquel conjunto de elementos que identifican y distinguen a una empresa 

u organización, como las marcas, logotipos, envases, envoltorios, impresos 

normalizados, fachadas, colores, uniformes, etc. En otras palabras la identidad es 

aquello que hace que una empresa se diferencie de las demás, que la haga distinta. 

La identidad es el punto de encuentro entre las expectativas del consumidor, la   

visión y la cultura corporativa. 

La identidad de una marca nace de un complejo proceso que se construye a 

través del tiempo mediante una sutil e imperceptible acumulación de signos, 

mensajes y experiencias. Un cambio demasiado abrupto de la identidad de 

la marca puede confundir o hasta “defraudar” a sus consumidores, aun 

cuando parezca orientarse en la dirección correcta.  

(Wilensky, 2006, p. 109) 

Es por eso que aquellas marcas que superen el paso del tiempo, 

manteniendo la coherencia en sus mensajes, son en teoría las que posean mayor 

identidad y credibilidad. Además, y como se mencionó anteriormente cualquier 

cambio en cuanto a identidad o mismo imagen puede generar confusiones. Por esta 

razón, a la hora de tomar este tiempo de decisiones, se deben planificar con tiempo 

y con cautela, ya que una idea errónea puede cambiar la percepción tanto por parte 

del público como de los mismos trabajadores de una empresa.  
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Una empresa que cambió de imagen corporativa fué Unilever, que en el año 

2003 decidió realizar un cambio tanto a su identidad, como a sus valores y misión. 

Además tal como muestra la Figura 1. Un nuevo diseño de logotipo le da más 

vitalidad al mismo, acorde al concepto de su nueva identidad.  

 

 

 

 

 

 

(Figura Nº1: Rediseño Logotipo Unilever: Fuente: www.unilever.com.ar) 

 

Este nuevo logo, está formado a partir de una cantidad de símbolos 

individuales que representan diferentes aspectos de Unilever.  Los símbolos 

representan quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen. 

La marca esta compuesta por un logotipo (el cual cuenta con tipografía de 

fantasía, es decir, que no responde a ninguna normativa del diseño), y un isotipo que 

representa la letra U. Dicha marca, reúne 25 íconos diferentes que representan a 

Unilever y sus marcas, la idea de vitalidad.  

Como se puede observar, el color del nuevo logo (ubicado del lado derecho en 

la figura Nº1) es un azul más claro y desaturado, que intenta expresar esa vitalidad 

buscada por la empresa a diferencia del logo anterior el cual es más oscuro y rígido a 

la vista.  
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El nuevo logo, tiene como meta crear un diseño que sirva para las próximas 

décadas, además de representar cierta continuidad con el pasado. No quedan dudas 

que el nuevo diseño posee más versatilidad y vigencia que el anterior. Además, de ser 

inteligible y pregnante el renovado logo posee un alto grado de suficiencia y 

singularidad. Es decir, que se diferencia de otras empresas sin dejar lugar a confusión 

en cuanto a su marca.  

Este es un claro ejemplo de renovación de identidad corporativa satisfactorio, 

pero el cambio de identidad no significa que se genera un cambio de imagen en la 

mente de los consumidores y eso es un dato a tener en cuenta a la hora de realizar 

acciones como estas, ya que en algunos casos se pueden generar confusiones.  

En síntesis, la idea del sense branding es mostrar a la empresa como una 

familia, en la cual la marca fuerte o principal adquiere el rol de padre/madre y sus 

segundas marcas el rol de hijo/a. Esto se logra, creando un espacio físico y real, en el 

cual el consumidor pueda interactuar con sus marcas favoritas, viviendo y sobre todo 

sintiendo aquellas promesas y valores con los cuales se identifica.  

Esta nueva acción de marketing propone llevar a cabo un estilo de vida el cual 

deje de ser una promesa y se transforme en algo tangible y perceptible. Es decir, que 

la empresa junto a sus distintas marcas y productos pueden materializar y compartir 

las emociones junto con su público, al lograr llegar a este último a través de los cinco 

sentidos. De esta manera, los consumidores podrán sentir que son partes de un grupo 

de pertenencia de el cual ellos mismos eligen ser parte y en el que deciden compartir 

sus gustos con un segmento de gente que piensa de manera similar entre si  y 

aceptan la identidad de la empresa como algo positivo, para generar una imagen 

corporativa positiva en sus mentes a través de lo vivido en el espacio creado por una 

acción de sense branding, la cual se rige por la identidad de una empresas y sus 

marcas. 
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En resumen, para aplicar el sense branding es fundamental conocer, mantener 

y creer en la identidad de la empresa, ya que esta es el concepto inicial para lograr 

generar a futuro que el público a quien se dirija dicha acción, perciba en sus mentes 

estímulos satisfactorios por parte de la compañía, y asi lograr la aceptación del mismo 

mediante la creación o mejoría de la imagen corporativa en su memoria. Esto se 

concibe a través de un mensaje coherente y bien realizado 
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Capitulo 3. El marketing de relaciones 

 

Este capitulo, repasa la importancia en la actualidad del marketing de las 

relaciones. 

Cuando se habla del marketing de las relaciones o marketing relacional, 

instantáneamente se piensa en el Customer Relationship Management (CRM), el cual 

es una estrategia o una acción que se destaca por el trato personal o cara a cara para 

con el cliente o publico objetivo. 

Pero, en este caso, se aborda el marketing de las relaciones desde un punto 

de vista global y no personal. Es decir, que se explica como es que marcas 

internacionales han logrado generar un vínculo emocional con distintas personas de 

otras nacionalidades y culturas alrededor de todo el mundo. 

Este fenómeno, se debe en gran parte a la globalización. 

Para Saborido,  (profesor y licenciado en Historia por la Universidad de Buenos 

Aires), señala que un papel importante en este cambio de costumbres y valores, es el 

que cumple como se mencionó anteriormente, la globalización y los avances 

tecnológicos: 

La globalización tiene un innegable aspecto material en la medida en que es 

posible identificar y cuantificar, por ejemplo, los flujos comerciales, los 

movimientos capitales y de personas a través del mundo. Estos son facilitados 

por diversos tipos de infraestructuras, sean propiamente materiales (como las 

redes de transporte o el sistema bancario), o simbólicas (como la afirmación 

del ingles como lengua universal), las que constituyen precondiciones gracias a 

las cuales se llevan a cabo formas ordenadas y permanentes de 

interconexiones globales. El concepto de globalización se refiere, sin duda,  no 

a situaciones coyunturales sino a redes institucionalizadas de vínculos a nivel 

mundial.  

(Saborido, 2003, p.16). 
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El área de la publicidad, forma gran parte de lo que esta definición explica, ya 

que mediante esta, se puede llegar a cada hogar en cualquier parte del mundo 

transmitiendo valores y emociones a personas de otras culturas  y subculturas que se 

identifican con un producto que en el mayor de los casos  es de otro país. 

Estos avances que permitieron la globalización, permiten que marcas de otro 

continente y de costumbres completamente diferentes se asienten en un país y por 

que no formar parte de su cultura y entrar en el hogar de cualquier consumidor para 

formar parte de su vida cotidiana.  

Es por esto, y como se mencionó en el primer capitulo, una gran diversidad de 

marcas lograron establecerse en los distintos mercados mundiales, generando una 

amplia aceptación y formando parte de distintas culturas.  

Podría decirse que el concepto de cultura está ligado al de identidad, ya que la 

cultura es en cierto modo es la identidad de un sociedad. Sus creencias, sus valores y 

sus hábitos son los que la hacen única (así como una identidad a una persona o 

empresa) y sirven para regular el comportamiento de consumo de los miembros de 

una sociedad particular. 

Tanto las creencias como los valores son imágenes mentales que afectan las 

actitudes específicas de un individuo, lo cual repercutirá en la forma  en que 

una persona es probable que responda en una situación específica. Así, por 

ejemplo, el criterio que una persona emplee evaluar marcas alternativas y su 

eventual decisión sobre las mismas estará influenciado por sus creencias y 

valores. 

En comparación con las creencias y valores, las costumbres son modos 

abiertos de comportamiento que constituyen caminos culturalmente aceptados 

o aprobados de conducta en situaciones específicas. 

 (León, 2000, p. 145-146). 
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Esto quiere decir que por ejemplo un comportamiento rutinario del consumidor 

como hacer ir al cine  el sábado supone una costumbre. Entonces, mientras las 

creencias y los valores son medios de comportamiento, las costumbres son formas 

aceptadas y usuales de comportarse.  

Se entiende que la cultura posee distintas características.  

En primer lugar, la cultura es aprendida. Se han identificado al menos tres tipos 

distintos de aprendizaje cultural: El primero es el aprendizaje formal, por el cual los 

adultos enseñan a los miembros más jóvenes de la familia a comportarse. En segundo 

lugar se encuentra el aprendizaje informal, por el cual se aprende por imitación de las 

conductas de otros. Por último, el aprendizaje técnico, por el cual el profesor instruye 

en un ambiente educacional. 

En segundo lugar, la cultura es compartida. Para que una creencia, un valor, 

etc. sea considerada como parte de una cultura esta ha de ser compartida por una 

parte significativa de la sociedad. 

En tercer y último lugar, la cultura es dinámica. La cultura existe para satisfacer 

las necesidades de las personas dentro de una sociedad, lo cual hace evidente que 

cambie con el tiempo para seguir satisfaciendo las nuevas necesidades. 

Pero esto no quiere decir que todas las culturas se formen bajo los mismos 

principios o posean características similares. Por el contrario, dentro de cada cultura 

existen subdivisiones, subgrupos llamados subculturas.  

Esto mismo, pasa en el ámbito de las empresas a la hora de segmentar a su 

público. Si bien, una compañía puede tener un amplio margen de público, para sus 

diversas marcas selecciona distintos sub grupos o targets a los cuales dirige sus 

mensajes, ya que considera que cada uno de sus distintos productos posee un público 

especifico para su uso. 
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3.1 Subcultura 

 

Para resaltar lo mencionado en el punto anterior, es importante comprender 

que cuando se realiza una campaña publicitaria o un plan de marketing o 

comunicación, se tiene en cuenta un público objetivo al cual será dirigido el mensaje 

de dicha campaña. Pero, no todas las personas piensan igual. El hecho de conformar 

una misma cultura no los convierte en clones obligados a consumir la misma comida y 

beber la misma gaseosa, sino que dentro de una sociedad de mismo valores y 

creencias, pueden encontrarse diversos grupos que su vez creen en sus propias ideas 

y pensamientos. Es por eso, que existen las subculturas.  

 

Las subculturas pueden ser definidas como los distintos grupos culturales, o 

los distintos segmentos que componen una sociedad compleja. Los miembros 

de una subcultura específica tienden a poseer creencias, valores, y 

costumbres que les diferencian del resto de los miembros de su sociedad a la 

vez que se adhieren a la mayor parte de las creencias, valores y normas de 

comportamiento de la sociedad general. De modo que el perfil cultural de una 

sociedad puede ser visto por dos elementos distintos: primero, las creencias, 

valores y costumbres suscritas por los miembros de una subcultura especifica, 

segundo, por el núcleo central de valores que son compartidos por la mayor 

parte de la población.  

(León, 2000, p. 152). 

 

 

Se pueden encontrar distintos tipos de subculturas, como por ejemplo por 

zonas geográficas o regiones, por religión, por edad, por sexo. Hoy en día la 

Argentina posee una gama de varias agrupaciones denominadas “tribus urbanas” que 

podrían denominarse subculturas.  
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Estas divisiones entre subculturas ayudan además,  a la segmentación de 

grupos de personas a la hora de realizar el análisis de públicos en una campaña 

publicitaria, ya que permite captar los valores y creencias de cada subcultura que 

busca en definitiva una propia identidad.  

A la hora de segmentar el público para una campaña publicitaria, los datos 

más representativos a tener en cuenta son: primero, la zona o región donde se 

publicará la campaña. En segundo lugar la edad, el sexo y el nivel socioeconómico del 

público al cual se dirige la campaña.  Estos datos sirven para filtrar, segmentar y dirigir 

el mensaje que se quiere comunicar a aquellos grupos de gente que comparten los 

valores que ofrece el producto o servicio.  

Es importante, para una marca/producto, a la hora de desembarca en otro país 

de distintas culturas y subculturas, saber adaptarse a estas últimas y encontrar la 

manera y la forma de poder adecuar un mensaje para que los consumidores o el 

publico perciban esos estímulos que la marca/producto quiere transmitir y asi poder 

generar ese vinculo de relación el cual permita una imagen positiva de la marca / 

producto en la mente del consumidor.  

En síntesis, aquellas empresas que posean la habilidad camaleónica de 

adaptar sus mensajes tanto en su propio contexto como en otros (es decir, otros 

países), serán aquellas que triunfen por lo menos a nivel mundial. Es importante  

retomar el hecho de una comunicación que mantenga una misma línea, pero este 

caso esa línea de comunicación deberá adaptarse a la cultura de cada país, ya que 

no en todo el mundo se piensa igual. Este es el caso de Unilever, quien acorde a cada 

uno de sus productos utiliza o no la misma campaña publicitaria para publicitarlo. 

Unilever por lo general, mantiene el mismo tipo de comunicación en todo el mundo 

para sus distintas marcas y sus respectivas campañas. Esto se debe a que se dirige a 

distintas sub culturas para cada uno de sus productos. Pero en determinados 

productos y países, esta comunicación cambia para adaptarse a las creencias y la 

cultura del determinado país. Este tipo de cambios, a veces puede generar confusión 
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y una mala imagen corporativa ya que se puede decir que la empresa le miente a su 

propia cultura corporativa, al no tener una línea de mensaje coherente. Este caso se 

dió en la India, en donde la multinacional promocionaba una crema la cual su 

característica distintiva era la de aclarar la piel, mientras que en otros países del 

mundo, la misma empresa fomenta el hecho de la belleza natural y cuestiona el 

prototipo de belleza y estética perfecta (para mayor información acerca de este caso 

ver anexo).  Por eso, como se mencionó anteriormente, es importante saber 

adaptarse a las distintas culturas pero con un mensaje claro y coherente, ya que de 

no ser así, la percepción por parte del público acerca de la empresa no será la mejor y 

en algunos casos será mal percibida.    

El sense branding, propone que los consumidores transiten por un espacio 

físico y real creado por una empresa, el cual esta divido en distintos sectores en 

donde cada uno representa a una marca/producto, y cuenta con su propia decoración. 

Es decir, su propio aroma, color, música, etc. Pero, estos espacios forman parte de un 

gran espacio que reprenda a la empresa dueña o marca principal. Así, el público 

puede conocer todas las marcas de una empresa y comprobar que cada una de ellas 

pertenece a la misma familia compuesta por lo mismo valores y calidad. Esto sirve 

para no generar contradicciones y unificar una imagen corporativa. 
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Capítulo 4. El poder de la persuasión. 

 

El Branding consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos y valores 

de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, distintivos, susceptibles 

de ser protegidos legalmente y atractivos para los consumidores. 

El uso del branding por parte de las empresas y sus marcas, influyendo sobre 

las emociones de los consumidores, muchas veces no es bien visto. Esto se debe, a 

una razón cultural ya que hay veces que los valores de las marcas empiezan a 

reemplazar a los valores culturales y regionales de algunas sociedades.   

      

Esto se nota con las expansiones de las multinacionales, donde hay un lema 

de diversidad pero a pesar de adoptar la imagen poli-étnica, la globalización 

comercial no desea la diversidad, sino todo lo contrario. Sus enemigos son las 

costumbres nacionales, las marcas locales y los gustos característicos de cada 

región.  

(Klein, 2002, p. 38) 

 

Es por eso, que los medios de comunicación y los avances tecnológicos, 

abrieron la puerta a un mundo transnacionalizado y globalizado, que influye hoy en día 

mas que nunca, en varias decisiones de las personas en su vida cotidiana. 

En la actualidad una empresa se puede ubicar en cualquier parte del mundo, 

pero el éxito que obtenga en cada país, se deberá principalmente a la adaptación de la 

misma a la cultura dominante y la comunicación utilizada para encajar en dicha 

sociedad, es decir, que el buen uso del branding le permitirá generar una buena 

imagen y aceptación por parte de los consumidores. 
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El sense branding, propone entre otras cosas el correcto uso del branding 

emocional para lograr el objetivo de captar la atención del cliente y compartir con este 

los valores de la empresa. 

Se entiende por branding emocional, aquella relación emocional con el 

consumidor en la que la compra y lealtad hacia la empresa sean inseparables. Este 

tipo de relación se da generalmente en aquellas empresas que como se mencionó en 

el primer capitulo, poseen un valor de marca reconocido por los consumidores. 

 

4.1 Diez pasos hacia la meta. 

En tiempos pasados, el esquema sobre el proceso de compra incluía cuatro 

instancias: la detección del deseo, la búsqueda de alternativas, la elección y 

finalmente la compra. En la actualidad, se agrega un eslabón extra a la cadena en el 

que la relación entre compra y lealtad a las marcas es muy importante para toda 

empresa que aspire triunfar en el mercado. 

 

La fórmula ganadora será aquella que logre obtener experiencias sensoriales 

que incluyan los cinco sentidos: vista + tacto + gusto + audición + olfato = 

marca. Además, el mercado exige ser un verdadero estratega de marca. El 

diseño de los locales por ejemplo es el corazón del sistema de negocios 

vigente, puede expresar el deseo más interno del consumidor. Las tiendas de 

Apple en el mundo son una de las máximas expresiones de este concepto de 

integración y experiencias. 

(Arena, 2004, p. 30). 
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Para Arena (2004),  diez mandamientos para trabajar el branding emocional 

son en primer lugar,  pasar del concepto de consumidor al de persona ya que los 

consumidores compran, las personas viven. Es decir que si bien el producto tangente 

que se ofrece puede ser el mismo para distintas marcas, las emociones, sentimientos 

o expectativas que las marcas ofrecen son las que generan el vínculo o relación que 

hacen que los consumidores las elijan. 

En segundo término se debe pasar del producto a la experiencia: los productos 

cubren necesidades, la experiencia cubre deseos.  El sense branding propone 

materializar esa experiencia para que los consumidores vivan sus deseos. 

El tercer mandamiento propone la transición de la honestidad a la confianza: la 

honestidad se espera, la confianza debe ser ganada. Esto se logra con transparencia y 

un mensaje claro, que se logra formando una identidad corporativa firme a través del 

tiempo.  

En cuarto lugar pasar de la calidad a la preferencia: la calidad existe, la 

preferencia crea la venta.  

En quinto lugar, de la notoriedad a la aspiración: ser conocido no significa ser 

amado.  Esto se debe a que la notoriedad lleva a la afectividad como se mencionó en 

el primer capitulo. 

El sexto paso trata del traslado de la identidad a la personalidad: la identidad se 

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

carisma de la firma. Esto se logra al generar una imagen en la mente de los 

consumidores al transmitir un mensaje claro. 

El séptimo mandamiento propone el paso de la función al sentimiento: la 

función habla de cualidades superficiales y prácticas acerca del producto, el 

sentimiento se vincula con el diseño que es sensorial. 

En octavo lugar pasa de la ubiquidad a la presencia: la ubiquidad es ser visto, 

la presencia es emocional. El ser parte de la vida de las personas es algo que logran 

aquellas marcas ya posicionadas, a través de la publicidad emocional.  
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 La novena postura propone lograr llegar de la comunicación al diálogo: 

comunicar es decir lo que ofrezco para vender, dialogar es compartir con el 

consumidor. El sense branding propone crear un espacio en el cual el consumidor y la 

marca/producto no solo puedan dialoga, sino también interactuar. 

Por ultimo, hay que pasar del servicio a las relaciones: el servicio vende, las 

relaciones representan conocimiento. Dicho conocimiento, debe transformarse en 

reconocimiento para generar una relación con el consumidor. 

En resumen, el sense branding propone materializar estos mandamientos para 

llegar al consumidor a través de los cinco sentidos y que este último perciba las 

emociones que la marca/producto transmite, y así, como se mencionó de manera 

previa, generar una imagen positiva en su mente. 

Es importante comprender, que cuando se lleve a cabo la acción de sense 

branding,  no solo influye como se utiliza la imagen de cada marca de la empresa, sino 

también, que estas aporten sus cualidades, para generar o mejorar la imagen 

corporativa de la empresa dentro de la mente de los consumidores. Es decir, que la 

identidad de la empresa debe ser única, al igual que la de cada una de sus 

marcas/producto, pero la imagen de la compañía, será el reflejo o el conjunto de todos 

los atributos de la misma, que en gran parte estará formada por sus distintas marcas. 

Por eso, el sense branding puede ser definido también como un conjunto de atributos 

de la empresa, el cual intenta llegar al público a través de los cinco sentidos para 

generar la imagen corporativa a través de la percepción de la gente.  

El sense branding, utiliza y transmite los atributos de la empresa y sus marcas 

no solo a través del producto genérico, sino que también crea un espacio, donde la 

marca y el producto son parte de un lugar físico y real, en el cual se puede ver, 

escuchar, sentir, oler y respirar a la marca y sus productos. Dicho espacio funciona 

como una forma de hacer publicidad y marketing interactiva, ya que el público puede 

vivir literalmente y sentir los valores y costumbres que hace única tanto a las marcas 

como a la empresa y que genera esas sensaciones en los consumidores de 
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pertenecer a un grupo de personas que se sienten identificadas entre si por sus 

gustos, y por su afinidad a sus marcas y a ese valor agregado que les generan más 

que una satisfacción a sus necesidades primarias, les produce un vinculo emocional el 

cual establece no solo una transacción económica en un supermercado, sino que 

genera afinidad y un vinculo emocional hacia la marca/producto.  
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Capítulo 5. Espacio Unilever, una nueva sensación.  

 

La siguiente, es una presentación sobre un proyecto de un nuevo negocio 

dentro del ámbito de la publicidad y el marketing, con el objetivo principal de mejorar la 

comunicación corporativa de la empresa Unilever, llamado “Espacio Unilever”. En este 

proyecto se aplicará y se llevará a cabo el sense branding, para crear un espacio en el 

cual las marcas y productos de la empresa puedan llegar a sus consumidores a través 

de todos los sentidos, donde puedan vivir y experimentar en un lugar creado 

íntegramente para ellos en donde puedan sentir literalmente, esas sensaciones que 

los identifican con sus marcas preferidas.  

Mediante este trabajo ficticio, se pretende investigar a fondo a través de datos 

reales cuales son las problemáticas manifiestas o latentes que se pueden encontrar 

para llevar a cabo dicho proyecto y cuales son las soluciones propuestas para 

transformar así, esos problemas en necesidades. 

La problemática a resolver en este proyecto nace en el año 2007 a través de la 

observación de la falta de percepción por parte del público  o consumidores, de una 

imagen corporativa de Unilever. Esto no quiere decir que la comunicación de Unilever 

este mal, por el contrario, es muy buena y un ejemplo para las demás compañías, esto 

lo demuestra su larga trayectoria en el mercado desde fines del Siglo XIX. Pero, podría 

decirse que la creación de una imagen corporativa hacia el afuera que muestre a 

Unilever como el emblema y dueña de todo el abanico de marcas que posee, 

mejoraría la justamente tanto la imagen corporativa como la de todas sus marcas. 

Esta problemática se puede ver respaldada en una discusión encontrada en la 

página web del diseñador grafico irlandés David Airey (www.daividairey.com) y 

publicada el 10 de octubre de 2007, quien plantea la hipocresía de Unilever a raíz de 

sus últimas campañas publicitarias (para ver la discusión y el foro ver anexo). 
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La idea principal para el proyecto, es trabajar con una corporación como 

Unilever, la cual cuenta con numerosas y reconocidas marcas lideres  que componen 

a esta multinacional. 

La finalidad de este proyecto, es a través de la aplicación del sense branding 

poder distinguir la imagen que transmite cada marca de Unilever pero, a su vez, lograr 

una imagen corporativa que unifique a estas últimas y que esta imagen sea captada 

por el público como sinónimo de calidad y confianza. Es decir, que estas marcas 

además de ser líderes en su rubro, cuenten con el respaldo de una gran corporación. 

Básicamente, esto funciona como una familia, donde cada uno de sus 

integrantes tienen personalidades distintas, pero los valores que aprenden y 

transmiten son los mismos.    

También, con este proyecto, se intenta dar a conocer a Unilever como el líder 

de esta gran familia, ya que un sector del grupo de  consumidores no son concientes 

que la mayoría de las marcas pertenecen a una misma corporación. Es por eso, que 

hay que transmitir bien el mensaje para que la gente no crea que estas marcas han 

sido adquiridas recientemente por una multinacional, sino que la gran parte de estas, 

ha estado siempre bajo la supervisión de este gran patriarca que es Unilever.  Esto, 

sirve también para ocasiones de lanzamiento de nuevos productos ya que la gente al 

ver que un producto nuevo pertenece a Unilever, sabrá que cuentan con el respaldo y 

la confianza de una gran corporación. Es por eso, que para este trabajo se eligió el 

sense branding, como acción de marketing principal 

Además, este proyecto busca crear una regularidad en lo que a estacionalidad 

de productos se refiere. Esto se debe, a que la idea central del proyecto es 

promocionar tanto a Unilever, como a sus respectivas marcas en lugares estratégicos 

durante dos estaciones del año (Verano, Invierno), ya sea en espacios (paradores) en 

la zona de la costa atlántica (Mar del Plata, Pinamar), como en centros de ski (Cerro 

Catedral, Las Leñas, Chapelco). 
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Dicho espacio, estará formado por un escenario principal, seguido de 

sombrillas y reposeras donde podrán acceder aquellas personas que se hallan ganado 

su estadía en hoteles cercanos al Espacio Unilever, mediante los concursos realizados 

los meses previos a la inauguración de cualquiera de los dos paradores, además de 

participar en los concursos diarios propuestos por la gente del parador. Cabe resaltar, 

que las marcas estrella de cada parador, serán acordes a la estacionalidad de cada 

producto y a la época del año. Es decir, que en el verano las principales marcas a 

promocionar serian Rexona, Ades, Sedal, Hellman´s  etc. Mientras que en el invierno, 

se concentrará la atención en marcas como Knorr, Axe, Lipton, etc.  En los meses 

previos ya sea tanto al verano como al invierno, se auspiciaran los paradores 

vacacionales y se llamará a la acción a los consumidores a través de concursos  

realizados por aquellas marcas las cuales no pertenecen a su estacionalidad (por 

ejemplo, ya en la segunda mitad de la primavera se auspicia el parador del verano y 

se invita al consumidor a participar de concursos cuyas ofertas están dadas en 

productos de invierno, como el caso de sopas Knorr, el te Lipton, etc. estos son 

productos que se consumen en la temporada de frío). Además, cada parador, contará 

con la presencia de un personaje famoso (reconocido por el ambiente profesional y el 

público) los días sábados de cada semana, promocionando una marca de las 

seleccionadas para cada estación. Es decir, que por ejemplo en verano se contará con 

la presencia de algún chef famoso para realizar una receta al aire libre con alguno de 

los productos Hellman´s, pero sin dejar de promocionar la sopa Knorr. Otro ejemplo se 

da en lo deportivo con algún deportista famoso promocionando el antitranspirante 

Rexona, sin dejar de lado  al desodorante Axe y por que no, armar un desafío ya sea 

de fútbol o de Rugby. Por ultimo, otro ejemplo es para la marca Sedal, donde se puede 

contar con algún estilista famoso realizando una demostración sobre el cabello de una 

modelo o gente del público. Cabe resaltar que al finalizar cada demostración, se 

repartirán muestras gratis de  la marca auspiciada y se realizaran concursos con 

premios para la familia.  
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En cuanto al parador de invierno, ser lo contrario al parador de verano. Las 

marcas que lo auspicien los meses previos a su inauguración serán aquellas que 

estén perdiendo su estacionalidad como Ades, algún producto para el cabello contra el 

sol de Sedal, etc. lo mismo en cuanto a personajes famosos y concursos. 

Por último, se cerrará la temporada de cada parador con una demostración y 

un torneo relámpago de surf en las costas y un torneo de ski y snowboard en la nieve. 

La idea final de este proyecto, es llevar a la empresa al terreno del 

entretenimiento y así participar de otro mercado como en este caso el del 

entretenimiento. Podría decirse entonces, que a través del sense branding se hace 

con la empresa un lugar físico donde a diferencia de un marketing de la experiencia, 

donde se trabaja con una sola marca, en este caso se puede interactuar con todas las 

marcas de la empresa y por que no, de tener aceptación los paradores vacacionales, 

transportar este espacio a lugares fijos en la ciudad, donde los consumidores formen 

puedan adquirir ahora si, adquirir los productos de Unilever y a su vez sentir una 

nueva experiencia en cuanto al habito de compra.  

Este proyecto, busca la consolidación de una identidad e imagen corporativa y 

la solidez de la imagen de cada marca de forma individual, además de regular la 

estacionalidad de los productos. Pero, por sobre todas las cosas es un proyecto que a 

largo plazo es de alta rentabilidad  y que con el tiempo se puede transformar en un 

punto de encuentro y la cita obligada para aquellas personas de gustos similares que 

buscan una vida saludable, deportiva y en familia para cada una de sus vacaciones.  

Antes de empezar a ver el análisis de la investigación, seria bueno repasar 

algunos conceptos. 

Como se mencionó en algunas líneas previas, uno de los objetivos del 

proyecto, es mejorar la imagen de la empresa a través del sense branding.  
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5.1 Investigación de contextos para la detección de  problemas 

 

Sector: Centros recreativos. 

 

Categoría: Ocio y entretenimiento. 

 

Tema: Espacio Unilever. 

 

 

Ocio y entretenimiento                                         Centro recreativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Espacio Unilever 

 

(Figura 2: Contexto en el cual se realizará el proyecto, fuente de elaboración propia) 

 

 

 

La figura número 2 muestra la triada que se forma entre los contextos que se 

buscan explorar en base a los objetivos planteados para mejorar las debilidades de la 

empresa.  
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5.2 Contexto inmediato 

 

Problemas emanados de la bibliografía, Internet y encuesta 

 

A través de estos medios se puede conocer cuales son las expectativas de los 

consumidores a la hora de elegir el lugar donde pasar sus vacaciones y la forma de 

vivir y relajarse que llevan en estas ultimas. 

El publico argentino, tiene un alto grado de consumo ya sea tanto en lo que a 

productos se refiere, como en cuanto a modas. Hoy en día, se vive en una sociedad 

Light donde el asado y el vino característicos han sido desplazados por la ensalada o 

el sushi, y las aguas saborizadas. Esto, permite ver que la gente se renueva y cada 

vez se impone mas en la sociedad el hacer deporte y comer sano.  

Según el estudio realizado entre los años 2009 y 2010 por la sección online del 

diario argentino La Nación a través del servicio Google Insights (servicio que 

proporciona información sobre las palabras que la gente estuvo buscando en Google), 

abundan los avisos que destacan los aspectos saludables de un producto y las notas 

periodísticas que hablan de las ventajas de la comida.  

En el gráfico de la figura Nº 3 se pueden ver las líneas que se siguen como dos 

víboras “Dietas” y “Adelgazar”. Suben y bajan casi al mismo tiempo. 
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(Figura 3: Interest overtime Argentina: Fuente: www.lanacionline.com.ar) 

Recuperado el 30/10/2010 de http://cukmi.lanacion.com/la-pizza-es-mas-famosa-que-maradona-y-messi-

juntos/ 

 

 

(Figura 4: Interest overtime Argentina: Fuente: www.lanacionline.com.ar) 

Recuperado el 30/10/2010 de http://cukmi.lanacion.com/la-pizza-es-mas-famosa-que-maradona-y-messi-

juntos/ 

 

En el grafico de la figura nº 4  se extendió la búsqueda desde el 2004 hasta el 

presente. Acá es visible como en la playa, las olas de ensaladas que van desde fines 

de diciembre a febrero, cada año, una y otra vez, y siempre más altas. 
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Es por eso, que Espacio Unilever, propone la creación de un espacio a través 

del sense branding para que las distintas personas con gustos y estilo de vida de sano 

y saludable acorde a la misión de dicha empresa, puedan interactuar con la 

marca/producto y puedan vivir literalmente todas sensaciones que les produce 

Unilever.  

 

5.3 Detección de problemas 

 

A raíz, de la investigación previa, se han detectado ciertas problemáticas o 

debilidades que se podría decirse que mejorando estos aspectos, la empresa Unilever 

lograría aun más liderazgo del que posee por parte la mayoría de sus 

marcas/productos. 

En primer lugar,  consumidor común y corriente no reconoce a Unilever como 

marca. Si bien, esta es una estrategia que adoptan muchas empresas, podría decirse 

que en situaciones de crisis de alguna de sus marcas o productos esto podría 

perjudicar a dicha compañía, ya que el público podría sentirse engañado. Por otra 

parte, el conocimiento de la empresa como dueña de todas sus marcas podría ser 

beneficioso al momento de lanzar al mercado una nueva marca o producto, ya que 

también se beneficiaria del respaldo a través de la cultura e identidad de la empresa. 

En segundo lugar, se detectó como problemática que algunos de los productos 

de Unilever son estaciónales. Esta situación podría modificarse creando una acción la 

cual regularice dicha estacionalidad y así aumentar las ventas de la empresa de 

aquellos productos que sufran una baja en su curva de producción en diversas épocas 

del año. 

En tercer lugar, se detectó como se pudo ver anteriormente que los hábitos de 

consumo han cambiado drásticamente.  

En cuarto lugar, se puede ver que hay pocos lugares donde identificarse con 

personas de mismos gustos. 
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El quinto y ultimo problema que se detectó fue que los estilos de vida 

acelerados, no permiten relajarse por completo, excepto en vacaciones.  

En síntesis, los problemas que pudieron detectarse a través del relevamiento 

de información se pueden separar por una parte en aquellos que afectan de forma 

directa a la empresa, como la falta de una imagen corporativa (ya que la mayoría del 

publico consultado no reconoce a Unilever como dueña de sus distintas marcas), y 

aquellos problemas que se dan en la cotidianeidad de aquellas personas que son 

consumidores de los productos de Unilever.  

Por lo tanto, la oportunidad se da o aparece, creando o transmitiendo “algo” 

que transforme estos problemas tanto de la empresa como del público en 

necesidades.  

 

 

 

5.4 Situación problemática.  

 

Hoy en día, se impone por sobre otras modas el ser Light. Es decir, llevar una 

vida sana que abarca desde comer saludablemente hasta hacer ejercicio. Este estilo 

de vida no discrimina sexo ni edad,  está cada vez mas impuesto en la sociedad y en 

los tiempos que nos tocan vivir como algo fundamental para pertenecer a ciertos 

grupos. 

Para comprender la situación problemática, hay que tener en cuenta como se 

puede observar en la Figura 3, que a raíz de un problema manifiesto y otro latente, 

emerge un punto de urgencia el cual convierte esa problemática latente en 

necesidades. 

 

Emergente:  El punto de urgencia nace de la necesidad de combinar el tiempo libre 

con actividades placenteras 
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Espíritu naturista y deportivo 

 

 

 

 

                                        Recrearse 

 

Salud y diversión.  

 

(Figura 5: Atravesamiento entre la situación problemática y el emergente, fuente de elaboración propia). 

 

 

El mundo en el que se vive está cambiando. Los consumidores exigen cada 

vez más de las compañías que están detrás de las marcas y sus opiniones como 

ciudadanos influyen cada vez más en sus decisiones de compra. Quieren marcas en 

las que puedan confiar. 

 

Emergente:  El punto de urgencia nace de la necesidad de transmitir una imagen de 

marca pero a la vez de mostrar una identidad corporativa que demuestre confianza y 

calidad a las personas. 
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Vida saludable y enriquecedora.  

 

 

 

 

 

                                                   Consumo cotidiano. 

 

Calidad y goce.  

 

(Figura 6: Atravesamiento entre la situación problemática y el emergente, fuente de elaboración propia). 

 

 

El modelo de estacionalidad funciona en cualquier mercado. La estacionalidad 

es cuando un producto se vende más o menos en diferentes épocas de año. El 

nombre viene de las estaciones del año y de la industria de la ropa. La ropa se vende 

por estaciones: moda de invierno, verano, otoño o primavera. Existen diferentes 

estacionalidades, por ejemplo la de la rosca de reyes es una muy marcada. Las roscas 

sólo se producen en un momento específico, y solo se venden en ese momento (al 

igual que el pan de muerto y la cerveza Noche Buena). Las piñatas tienen un pico de 

ventas en esa época, sin embargo se venden todo el año para las fiestas infantiles. 

 

 

 

Emergente:  El punto de urgencia nace de la necesidad de cambiar el habito de 

consumo de ciertos productos denominados estaciónales y lograr que se consuman 

durante la mayor parte del año indiferentemente de la época que transcurra. 
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Ocio y vanguardismo 

 

 

 

 

 

                                                     Estacionalidad del producto 

 

Renovación.  

 

(Figura 7: Atravesamiento entre la situación problemática y el emergente, fuente de elaboración propia). 

 

Como se mencionó anteriormente, el consumidor “común y corriente” (es decir aquella 

persona que forma parte activa del consumo de productos) no es conciente que la 

mayoría de las marcas pertenecen a una misma corporación. Es por eso, que hay que 

transmitir bien el mensaje para que la gente no crea que estas marcas han sido 

adquiridas recientemente por una multinacional, sino que la gran parte de estas, ha 

estado siempre bajo la supervisión de este gran patriarca que es Unilever. 

 

Emergente:  el punto de urgencia nace de la necesidad de dar a conocer Unilever al 

consumidor común y corriente como el líder de una gran gama de diversas marcas 

lideres. 
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Comunicación  

 

 

 

 

 

                                              Desconocimiento  

Reconocimiento  

 

(Figura 8: Atravesamiento entre la situación problemática y el emergente, fuente de elaboración propia). 

 

 

 

5.5 Análisis presuntivo 

 

Como se mencionó ya varias veces a lo largo del informe, un segmento del  

público de nuestro país, esta cambiando sus costumbres, en cuanto a la alimentación, 

cuidado físico y estético. Esto quiere decir que se habla de una transición en la cual la 

gente busca renovarse y disfrutar de lo saludable y natural. 

 

Es una realidad hoy en día, que principalmente en Buenos Aires hay muchos 

centros para ejercitarse al aire libre. Pero, la gente es ansiosa y siempre quiere más. 

Actualmente no alcanza solo con la banqueta de la plaza para hacer abdominales. El 

publico quiere la banqueta, poder escuchar música, tener el agua saborizada de marca 

a mano, poder ver a sus celebridades favoritas como si fuera cosa de todos los días, 

etc. y todo esto realizarlo en lugares “top”, mientras comen un almuerzo o cena 

saludable. 
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Es por eso, que el lugar a trabajar en el proyecto son lugares vacacionales, 

donde la gente es más “abierta” socialmente  y esta dispuesta a recibir emociones 

nuevas. A través de estas emociones, se podrá llegar a la notoriedad con afectividad y 

poder lograr los objetivos a cumplir. 

 

 

5.6 Análisis interpretativo 

 

Este análisis consiste en la interpretación de la investigación realizada 

previamente. 

 

Espacio Unilever, tendrá gran aceptación tanto en invierno como en verano, ya 

que la gente que concurre a los lugares establecidos para realizar el proyecto, es 

aquella gente que cumple con los requisitos de vida saludable, deportistas (extremos o 

no), que cuidan de su cuerpo y disfrutan de buenos espectáculos de vez en cuando ya 

sean, desfiles, competencias deportivas, clases de cocina al aire libre, etc.  Es decir, 

este tipo de personas, se identifican entre ellos, forman parte de mismos sub grupos 

en los que se identifican ya que son personas extrovertidas y de vida social activa 

dispuesta a enfrentar nuevas experiencias. 

 

          Entonces, Espacio Unilever no es solo un lugar donde sentarse, sino que es un 

espacio para desenvolverse con gente que comparte valores similares y que 

pertenecen a un mismo subgrupo o subcultura, y donde en ese lugar verán reflejados 

sus deseos y satisfacciones. 

 

Estas son algunas de las conclusiones que se obtuvieron a raíz de un sondeo 

realizado a 100 personas de sexo femenino y masculino, de nivel socioeconómico 

ABC1, de edad entre 18 y 48 años en el año 2007. 
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¿Conoce Ud. a la multinacional Unilever?

Si 
30%

No
70%

 

(Figura 9: Resultado encuesta: Fuente de elaboración propia) 

 

 

La figura número 9 muestra como si bien la gran mayoría de las marcas de 

Unilever son líderes en sus respectivos rubros, el 70% de los entrevistados no 

supieron señalar a Unilever como la empresa dueña  de dichas marcas. 

 

A continuación, en la imagen número 10 se pude ver como a su vez el 90% de 

los entrevistados reconoció consumir marcas de Unilever.  

¿Consume Ud. alguna marca de Unilever? 

Si
90%

No
10%

 

(Figura 10: Resultado encuesta: Fuente de elaboración propia) 
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El 60% de los entrevistados, aclaró que suele consumir las marcas de 

Unilever durante todo el año, como se parecía en la figura 11, mientras que el 

40% restante, consume productos por estaciones o esporádicamente.  

 

 

 

¿Consume Ud. los producto todo el año o por estacio nes?

Todo el año
60%

Por 
estaciones

40%

 

(Figura 11: Resultado encuesta: Fuente de elaboración propia) 

 

 

¿Considera Ud. que lleva una vida saludable?

Si 
55%

No 
36%

Puede ser
9%

 

(Figura 12: Resultado encuesta: Fuente de elaboración propia) 
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La figura 12 da a conocer el estilo de vida de los entrevistados en cuanto a si 

llevan una vida saludable o no, estos datos son fundamentales para saber al público 

que irá orientado el centro vacacional propuesto. Según la encuesta el 55% de las 

personas entrevistadas asegura llevar una vida saludable, mientras que el 36% afirma 

que no, y el 9% restante a veces. 

 

 

 ¿Dónde pasa Ud. sus vacaciones?

Playa 
60%Campo 

10%

Sky
20%

Otro
10%

 

(Figura 13: Resultado encuesta: Fuente de elaboración propia) 

 

 

 

 

La figura 13 segmenta las respuestas y los porcentajes en los distintos destinos 

vacacionales de los entrevistados. En primer lugar, la playa es el más visitado con un 

60%, seguido por el ski con un 20%, el campo 10% y otros 10%. Estos porcentajes 

son los más importantes ya que determinan en que lugares se construirán los centros 

recreativos de Unilever. 
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 ¿En vacaciones, realiza Ud. alguna activ idad depor tiva?

Si
50%

No 
30%

A veces
20%

 

(Figura 14: Resultado encuesta: Fuente de elaboración propia) 

 

La figura 14 muestra la reacción de los entrevistados en cuanto a realizar 

actividades deportivas en temporada de vacaciones, y se puede ver como un 50% de 

las personas se ejercita en sus vacaciones, mientras que el 30% no lo hace y el 20% 

práctica algún deporte de vez en cuando. Cabe aclarar que esta pregunta fue 

realizada aclarando si era en época de vacaciones.  

 

 

Esa es la gran apuesta de Unilever para cumplir sus objetivos y, además, 

realizar una buena economía de experiencia. El poder plasmar los distintos gustos de 

las personas que comparten los mismos valores de vitalidad que la empresa y poder 

satisfacer sus necesidades a través de un centro recreativo único en el país.  
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5.7 Análisis descriptivo 

 

Espacio Unilever, estará formado por un escenario principal, seguido de 

sombrillas y reposeras donde podrán acceder aquellas personas que se hallan ganado 

su estadía en hoteles cercanos al Espacio Unilever, mediante los concursos realizados 

los meses previos a la inauguración de cualquiera de los dos paradores, además de 

participar en los concursos diarios propuestos por la gente del parador. Cabe resaltar, 

que las marcas estrella de cada parador, serán acordes a la estacionalidad de cada 

producto y a la época del año. Es decir, que en el verano las principales marcas a 

promocionar serian Rexona, Ades, Sedal, Hellman´s  etc. Mientras que en el invierno, 

se concentrará la atención en marcas como Knorr, Axe, Lipton, etc.   

 

Por último, se cerrará la temporada de cada parador con una demostración y 

un torneo relámpago de surf en las costas y un torneo de ski y snow board en la nieve, 

sin dejar de lado las ultimas tendencias que se dan en estos centros, como los son por 

ejemplo partidos de polo en la nieve. 

 

 

5.8 Planteo de la hipótesis 

 

Espacio Unilever, transmitirá una imagen de marca, pero a su vez una identidad 

corporativa a través de  un alto grado de responsabilidad social y esto regulará la 

estacionalidad de sus productos.  
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5.9 Objetivos  

 

5.9.1 Objetivos generales del proyecto:  

 

El primer objetivo general de este proyecto es  crear una regularidad en lo que 

a estacionalidad de productos se refiere. 

 

El segundo objetivo general del proyecto es combinar el tiempo libre con 

actividades placenteras. 

 

5.9.2 Objetivos  específicos del proyecto: 

 

El primer objetivo específico a tener en cuenta, es el dar a conocer Unilever al 

consumidor común y corriente como el líder de una gran gama de diversas marcas 

lideres. 

El segundo objetivo, es transmitir una identidad e imagen de marca pero a la 

vez de mostrar una imagen corporativa que demuestre confianza y calidad a las 

personas. 

El tercer objetivo, es que las marcas de Unilever además de ser líderes en su 

rubro, cuenten con el respaldo de una gran corporación. 

El cuarto y último objetivo, es llevar a la práctica, aquellos valores y 

sensaciones que la marca transmite a través de sus productos.  

 

Estos objetivos específicos se dan debido a los resultados reflejados por las 

encuestas, ya que la mayoría de las personas reconocieron las marcas de Unilever 

pero no supieron identificar a la empresa como la dueña de todas estas marcas. Por 

eso es importante trabajar sobre la mejora de una imagen corporativo coherente, pero 

manteniendo la imagen independiente de cada producto.  
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5.10 Investigación y análisis de la relación sujeto  - objeto  

 

Espacio Unilever, es un proyecto que busca la aceptación, principalmente,  de 

aquellas personas que consumen los productos de la multinacional. Es decir, aquellas 

personas que se identifican con la calidad de los productos, pero por sobre todas las 

cosas con las emociones que estos transmiten y hagan que la gente se identifique con 

ellos, pagando cualquier precio por conseguirlos. Este grupo de gente, extrovertida, de 

vida social activa y que comparten los mismos valores dentro sus sub grupos o sub 

culturas son los que le dan valor a la marca o Brand Equity. Esto mismo, es lo que se 

quiere lograr a través del Espacio Unilever, que el consumidor común y corriente 

conozca que esas marcas con las que tanto se relaciona, son comandadas por una 

empresa de grandes valores y por sobre todo una muy buena responsabilidad social 

corporativa.  

 

 

5.11 Investigación y análisis del objeto relación c otidianidad 

 

Por otro lado, esto se debe lograr también no solo con los espacios propuestos 

para el ocio  y la recreación, sino con los productos mismos. Si, aquellos que ya son 

lideres, deben seguir siéndolo superándose animismos desde la cotidianeidad del día 

a día (ya sea desde lo genérico hasta cambiando su envase). Transmitiendo esa 

misma calidad en las distintas góndolas de supermercados, mini mercados, almacenes 

o kioscos. Ya que, sin la calidad de estos, hoy en día no se hablaría del proyecto 

Espacio Unilever.  
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5.12 Investigación y análisis del sujeto relación c otidianidad 

 

En cuanto a la relación de la gente con los productos, es como se nombró 

anteriormente una relación notoria y afectiva, que se logro a través de calidad, valores, 

emociones y responsabilidad social. Estos productos, forman parte de la cotidianeidad 

de las personas, ya que al ser de consumo masivo, estamos hablando de productos 

que se encuentran en el baño hasta en la mesa de cada familia día a día. De aquí 

surge, la importancia de este proyecto. Es decir, que es importante que la gente 

conozca quien es el que ofrece más allá de un gran producto, aquella calidad, 

confianza, etc. ya que el día de mañana, en el momento de dar a luz al mercado un 

producto nuevo, tendrá el plus y la ventaja de ser respaldado por aquella compañía 

que tanto se identifica con sus fieles y merecidos consumidores.  
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Capitulo 6. El Plan de Marketing 

 

El plan de Marketing es aquel documento que reúne desde los objetivos de la 

empresa hasta la participación en el mercado de la misma. Es por eso, que para este 

proyecto, se cree que el siguiente plan de marketing es el más indicado.  

 

 

Plan de Marketing 

Unilever 

“Espacio Unilever” 

 

VISIÓN 

Ser una Empresa líder en elaboración de alimentos sanos, productos de higiene y 

cuidado personal que aporten a la sociedad una mejor calidad de vida. 

MISIÓN 

La misión de Unilever consiste en agregar vitalidad a la vida. Satisfacer necesidades 

diarias de nutrición, higiene y cuidado personal con marcas que ayudan a que la gente 

se sienta bien, se vea bien y aproveche más la vida. 
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VALORES 

a. Conducir nuestras operaciones con integridad y respeto por las muchas 

personas, organizaciones y ambientes con los que tiene contacto nuestro 

negocio.  

b. lograr un impacto positivo de muchas maneras: a través de nuestras marcas, 

nuestras operaciones y relaciones comerciales por medio de contribuciones 

voluntarias y de otras muchas maneras en que nos comprometemos con la 

sociedad.  

c. mejorar continuamente la manera en que manejamos nuestro impacto 

ambiental y estamos trabajando hacia nuestro objetivo a largo plazo que es 

desarrollar un negocio sustentable. 

d. Nuestro Propósito Corporativo establece nuestras aspiraciones al llevar 

adelante nuestro negocio. Está sustentado por nuestro Código de Principios del 

Negocio que describe las normas operacionales que todos deben seguir en 

Unilever, dondequiera que se encuentren en el mundo. El Código además 

respalda nuestro enfoque con respecto al gobierno y la responsabilidad 

corporativa. 

El proyecto va a dar prioridad a la  responsabilidad de brindar calidad. Así se 

transmitirá un espíritu honesto, respetuoso de las leyes y la moral, mediante acciones 

de total transparencia.  
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6.1 Análisis Situacional 

 

En Argentina la compañía tiene una trayectoria de 81 años. Hoy en día emplea 

a más de 3.500 personas y tiene dos grandes unidades de negocios: Cuidado 

Personal y del Hogar; y Alimentos. También participa en el negocio de Helados bajo la 

marca Kibon. 

 

Además posee ocho plantas productivas y diversos centros de distribución, que 

garantizan un buen acceso al consumidor en todos los rincones del país.  

 

Su facturación local superó los $ 1.730 millones en el año 2009. 

  

Entre las principales marcas de cuidado personal y de limpieza comercializadas 

en Argentina, se destacan: Axe, Sedal, Rexona, Dove, Lux, Ala, Skip, Cif, Vivere y 

Comfort.  

 

Entre las principales marcas de alimentos, se encuentran: AdeS, Hellmann´s, 

Knorr, Lipton, Cica y, bajo la división de helados Kibon, comercializa las marcas 

Magnum, Cornetto, Fruttare, Eskibon, entre otras.  
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6.2 Análisis F.O.D.A. 

 

Fortalezas 

a. Raíces fuertes en los mercados locales y conocimiento directo de la cultura 

local.  

b. Experiencia empresarial de nivel mundial aplicada internacionalmente para 

servir a los consumidores en todas partes. 

c. Una novedad dentro del mercado local, debido a las características del  

espacio y sus grandes ofertas para pasar una temporada de vacaciones 

distinta.                     

 

Oportunidades 

 

a. Gran atractivo turístico debido a que es un espacio innovador donde se pueden 

realizar diversas actividades al aire libre y en espacio cerrados. 

b. Atractivo tanto en lo turístico como en lo social, ya que las personas que 

concurran a dicho espacio comparten los mismos valores y estilos de vida.  

c. Debido a la gran fluctuación de la economía en nuestro país, el espacio 

Unilever es un gran lugar para pasar las vacaciones, y estando a la altura de las 

circunstancias.  

 

Debilidades 

a. Al ser un espacio nuevo genera desconfianza por los consumidores.  

b. Por el hecho de ser tan original y distinto a lo planteado por el mercado puede 

llegar a alejar a consumidores potenciales. 

c. Falta de posicionamiento en la mente del consumidor de los productos. 
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d. El nombre Unilever no es totalmente conocido por el consumidor común y 

corriente, por ende no es reconocido como la cabeza de tal alta gama de 

productos lideres. 

 

 

Amenazas 

 

a. Poca respuesta por parte de la  gente. 

b. Escasa concurrencia a los lugares turísticos sedes de los espacios otorgados 

por Unilever.  

 

 

6.3 Diagnostico 

 

Unilever es una multinacional que posee en su haber, una gran cantidad de 

marcas líderes y a su vez, estas marcas poseen su propio valor y relación de 

afectividad con sus respectivos consumidores. 

El público que consume los productos de las marcas de Unilever, adquiere 

estos productos por que saben que son marcas líderes que han demostrado su calidad 

con el tiempo y es por eso que se ha formado una relación afectiva que permitió el 

crecimiento del Brand Equity de estas marcas. Pero, la mayor parte del público, es 

decir, el consumidor común y corriente a veces no sabe que estas marcas están 

respaldadas por una corporación como Unilever. 

Entonces, lo que se debe lograr, es mostrarle a la gente una imagen de cada 

marca, pero a su vez una imagen e identidad corporativa para que las personas sepan 

que detrás de cada marca, hay una multinacional de extensa trayectoria y experiencia 

que les respalda con confianza y calidad. Para ser breve, es como ver a una familia, 
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donde cada uno de sus integrantes tiene un imagen distinta (algunos más queridos 

que otros), pero los valores y la identidad que cada uno aprende son los mismos. 

Esto permite ampliar a un mas el mapa para Unilever, ya que por ejemplo, si el 

día de mañana saca una marca nueva y la gente sabe que cuenta con la calidad, 

confianza y seguridad, que tienen todas aquellas marcas lideres con las cuales tienen 

gran afectividad, esa marca nueva cuenta con un plus por sobre sus competidores. 

 

 

6.4 Estrategia de Segmentación 

 

La estrategia de segmentación de este proyecto, es que al ser un negocio 

nuevo su ubique inicialmente en dos lugares solamente durante el primer año a modo 

de prueba. Un lugar será durante el verano en la zona de la costa atlántica (Mar del 

Plata o Pinamar), mientras que el otro en la temporada de invierno en algún cerro  con 

centro de ski (Catedral, Chapelco o Las Leñas). Luego, midiendo la respuesta del 

público para con el “Espacio Unilever”, los centros de recreación y actividades 

ampliaran sus locaciones a nivel nacional y, de ser, posible en lugares vacacionales de 

países vecinos como Chile o Uruguay.   

 

 

6.5 Segmentación Geográfica 

 

Como se mencionó anteriormente, la idea para ubicar a “Espacio Unilever” es 

la de centrarse inicialmente en dos lugares solamente durante el primer año a modo 

de prueba. Un lugar será durante el verano en la zona de la costa atlántica (Mar del 

Plata o Pinamar), mientras que el otro en la temporada de invierno en algún cerro  con 

centro de ski (Catedral, Chapelco o Las Leñas). 
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6.6 Segmentación Demográfica 

 

Unilever se dirige a una audiencia de hombres y mujeres, nivel socioeconómico 

alto- medio. Son jóvenes y adultos  individuos móviles de la clase media ascendente, 

con bastante tiempo recreacional para tomarse un descanso. Estudiantes de las 

universidades, profesionales jóvenes que charlan de los negocios o discuten 

asignaciones, pero que a su ves viven el día a día de este mundo acelerado donde la 

nueva moda es ser Light. Es decir, cuidarse tanto física como estéticamente. Unilever, 

apunta a ese segmento que realiza ejercicio y lleva una vida sana y saludable, donde 

reinan las aguas saborizadas y todo lo que no contenga colesterol.  

 

6.7 Posicionamiento del Producto / Servicio 

 

Unilever es uno de los proveedores líder del mundo de productos de 

consumo. Cuenta con dos divisiones en cuanto a rubros de productos se trata:  

 

Alimentos 

a. La adquisición de Bestfoods en 2000 nos dio liderazgo en la categoría 

culinaria. Knorr ya es nuestra marca más importante, con €2.3 billones de 

ventas en más de 100 países y una gama de productos que abarca sopas, 

caldos, salsas, fideos y comidas completas.  

b. Somos el principal productor de alimentos congelados de Europa, bajo la 

marca Findus en Italia, Bird’s Eye en el Reino Unido e Iglo en otros países 

europeos.  

c. Somos líder en la categoría de margarinas y productos untables en la mayoría 

de los países europeos y América del Norte, con marcas como Becel 

(Holanda), Flora (Reino Unido) y Take Control (EE.UU.). Hemos satisfecho la 
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demanda de los consumidores de alimentos saludables al lanzar pro.activ, 

producto untable que contiene ingredientes que pueden ayudar a reducir los 

niveles de colesterol.  

d. En el área de aceite de oliva de marca somos líder, siendo Bertolli la marca 

más importante. Aprovechando la atracción que sienten los consumidores por 

la comida mediterránea, lanzamos salsas para pastas y aderezos Bertolli.  

e. Somos el productor líder de helados del mundo, con marcas como Algida y 

Wall’s en Europa, y Ben & Jerry’s en los Estados Unidos. Innovaciones como 

los bocaditos de Magnum y los envases en miniatura y multi-envases de 

Cornetto han estimulado el progreso.  

f. Somos el vendedor más grande de té envasado con nuestras marcas Lipton y 

Brooke Bond.    

(www.unilever.com.ar, 2009). 

Cuidado del hogar y personal 

a. Somos líder en el mercado de cuidado del hogar en gran parte del mundo, el 

que abarca productos de limpieza e higiene.  

b. Muchos de nuestros productos de cuidado del hogar son líderes en el mercado, 

incluyendo Cif, Comfort, Skip y Ala.  

c. En el mercado de cuidado personal, somos líderes globales en productos para 

la limpieza de la piel, desodorantes y antitranspirantes.  

d. Nuestras marcas globales más importantes en el mercado de cuidado personal 

son Axe, Dove, Lux, Pond’s, Rexona y Sedal.  

Estas marcas son líderes a nivel mundial, en sus distintos rubros. Esto se logra, 

centrándonos en el desempeño y la productividad, alentamos a nuestra gente a que 

desarrolle nuevas ideas y ponga en práctica nuevos enfoques. Además tenemos un 
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fuerte sentido de responsabilidad con respecto a las comunidades que servimos. No 

medimos el éxito sólo en términos financieros sino que la forma en que logramos los 

resultados también es importante. Trabajamos mucho para manejar nuestro negocio 

con integridad – respetando a nuestros empleados, nuestros consumidores y el medio 

ambiente que nos rodea. 

Hoy en día, seguimos creyendo que el éxito significa actuar con 'los más altos 

niveles de conducta corporativa hacia nuestros empleados, los consumidores y las 

sociedades y el mundo en los que vivimos'. A través de los años lanzamos o 

participamos en una creciente gama de iniciativas destinadas a obtener suministros 

sustentables de materias primas, a proteger el medio ambiente, a apoyar comunidades 

locales y mucho más. 

6.8 Posicionamiento Deseado  

A raíz de este nuevo proyecto se desea obtener el reconocimiento como 

corporación a través de la afinidad de sus marcas por medio del sense branding, y 

transmitir su alto grado de responsabilidad social. 

6.9 Posicionamiento de los principales competidores  

Al ser Unilever una multinacional, sus competidores a nivel corporativo serian 

otras empresas como Procter & Gamble, etc. Pero, a nivel productos y dentro de sus 

rubros Unilever tiende a competir consigo mismo ya que posee marcas como por 

ejemplo Axe Y Rexona las cuales ocupan los primero lugares en cuanto a productos 

de higiene se trata. Es por eso, que este proyecto es ambicioso en el sentido de que 

Unilever gana en todos los aspectos, ya que compite contra si mismo y todo lo que 

obtiene son ganancias. De todas, formas, para este proyecto la competencia no será 

P&G o Johnson & Johnson, sino que al incursionar en un nuevo sector (el de ocio y 

entretenimiento), la competencia serán los paradores de verano en la costa atlántica 
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argentina, tales como Arena Beach y La Morocha en Mar del Plata, y UFO Point en 

Pinamar.  

6.10 Objetivos de Marketing  

 

a. Lograr un 5% de aumento de ventas en sus productos, regulando la 

estacionalidad de estos en un periodo de 12 meses. 

 

6.11 Estrategias Específicas de Marketing 

 

6.11.1 Estrategias Generales 

 

a. A través de una campaña Publicitaria y promociones se dará a conocer la 

inauguración de Espacio Unilever. 

b. Brindar a los consumidores un espacio donde puedan sentirse identificados, 

donde encuentren personas que los entiendan y compartan sus mismos 

valores y estilos de vida extrovertidos y deportistas. 

c. Lograr un espacio agradable donde la gente pueda vacacionar tanto con sus 

familias o amigos y sentirse parte de una comunidad.  

 

En los meses previos ya sea tanto al verano como al invierno, se auspiciaran 

los paradores vacacionales y se llamará a la acción a los consumidores a través de 

concursos  realizados por aquellas marcas las cuales no pertenecen a su 

estacionalidad (por ejemplo, ya en la segunda mitad de la primavera se auspicia el 

parador del verano y se invita al consumidor a participar de concursos cuyas ofertas 

están dadas en productos de invierno, como el caso de sopas Knorr, el te Lipton, etc. 

estos son productos que se consumen en la temporada de frío). Además, cada 

parador, contará con la presencia de un personaje famoso los días sábados de cada 
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semana, promocionando una marca de las seleccionadas para cada estación. Es 

decir, que por ejemplo en verano se contara con la presencia de algún chef famoso 

para realizar una receta al aire libre con alguno de los productos Hellman´s, pero sin 

dejar de promocionar la sopa Knorr. Otro ejemplo se da en lo deportivo con algún 

deportista famoso promocionando el antitranspirante Rexona, sin dejar de lado  al 

desodorante Axe y por que no, armar un desafío ya sea de fútbol o de Rugby. Por 

ultimo, otro ejemplo es para la marca Sedal, donde se puede contar con algún estilista 

famoso realizando una demostración sobre el cabello de una modelo o gente del 

público. Cabe resaltar que al finalizar cada demostración, se repartirán muestras gratis 

de  la marca auspiciada y se realizaran concursos con premios para la familia.  

En cuanto al parador de invierno, se aplicara la viceversa del de verano. Las 

marcas que lo auspicien los meses previos a su inauguración serán aquellas que 

estén perdiendo su estacionalidad como Ades, algún producto para el cabello contra el 

sol de Sedal, etc. lo mismo en cuanto a personajes famosos y concursos. 

Por ultimo, se cerrara la temporada de cada parador con una demostración y 

un torneo relámpago de surf en las costas y un torneo de ski y snowboard en la nieve. 

Este proyecto, busca la consolidación de una imagen e identidad corporativa y 

la solidez de la imagen de cada marca de forma individual, además de regular la 

estacionalidad de los productos. Pero, por sobre todas las cosas es un proyecto que a 

largo plazo es de alta rentabilidad  y que con el tiempo se puede transformar en un 

punto de encuentro y la cita obligada para aquellas personas de gustos similares que 

buscan una vida saludable, deportiva y en familia para cada una de sus vacaciones.  
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6.12 Evaluación del Análisis Interno 

 

6.12.1 Habilidades Competitivas (fortalezas)  

 

Fortalezas 

a. En la actualidad, 265.000 personas trabajan para Unilever a nivel mundial, 

compartiendo una cultura emprendedora de trabajo y una entusiasta pasión por 

el éxito. 

 

b. Cada día, 150 millones de consumidores en los cinco continentes eligen 

productos de Unilever, cuya facturación global superó los 47.7 millones de 

euros en el 2003. 

 

c. En Argentina la compañía tiene una trayectoria de 78 años. Hoy en día emplea 

a más de 3.500 personas y tiene dos grandes unidades de negocios: Cuidado 

Personal y del Hogar; y Alimentos. También participa en el negocio de Helados 

bajo la marca Kibon. 

d. Posee ocho plantas productivas y diversos centros de distribución, que 

garantizan un buen acceso al consumidor en todos los rincones del país.  

 

e. Su facturación local superó los $ 1.730 millones en el año 2009. 

 

f. Raíces fuertes en los mercados locales y conocimiento directo de la cultura 

local.  

g. Experiencia empresarial de nivel mundial aplicada internacionalmente para 

servir a los consumidores en todas partes.                     
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Es por eso, que a través del sense branding y a través de descargas en 

principio leves (para no generar malos entendidos o confusiones en los 

consumidores), es importante mejorar la imagen corporativa, lo cual será más fácil de 

realizar debido a las fortalezas de Unilever a través da la afectividad de sus distintas 

marcas.  

 

 

 

6.12.2 Factores de riesgo (debilidades) para nuestr o Producto / Servicio. 

 

Debilidades 

 

a. Es un proyecto arriesgado ya que al ser muy ambicioso su mínima respuesta 

podría generar perdidas en cuanto a inversión, tanto publicitarias como en la 

puesta en escena. 
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6. 13 Análisis Situacional Externo 

 

6.13.1 Análisis del Entorno General 

 

Situación Política 

a. Gobierno estable.  

b. Conflictos políticos, sociales o étnicos.  

c.  Honradez e integridad de órganos administrativos.  

 

Nivel Gerencial en la empresa 

Responsabilidad Social Corporativa es el impacto social de nuestros negocios. 

Nuestras interacciones con la sociedad corresponden a tres áreas bien distintas:   

a. Contribuciones Voluntarias 

b. Impacto de nuestras operaciones 

c. Impacto a través de la cadena de valor. 

La responsabilidad corporativa es un factor fundamental en cómo organizamos 

nuestro negocio y en cada una de esas áreas pretendemos hacer un aporte positivo a 

la sociedad. Por ejemplo, al desarrollar productos que satisfagan las necesidades de 

los consumidores, creando y compartiendo riquezas, invirtiendo en economías locales, 

desarrollando las habilidades de las personas, reduciendo nuestro impacto en el medio 

ambiente o compartiendo el expertise técnico a través de las fronteras o con nuestros 

socios de la cadena de abastecimiento. 
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Todas nuestras compañías, estén donde estén en el mundo, deben cumplir con 

las leyes locales y adoptar las mismas normas de Unilever con respecto a la salud y la 

seguridad ocupacional, la seguridad de los consumidores y el cuidado del medio 

ambiente. Este enfoque se origina en los valores expresados en nuestro Propósito 

Corporativo y se rige con las normas de nuestro Código de Principios del Negocio.” 

Esto es muy importante para el proyecto de Espacio Unilever, ya que la 

responsabilidad social corporativa de Unilever, es bien vista pero en cuanto a sus 

marcas. Es por eso, que se debe aprovechar el momento de liderazgo que están 

pasando dichas marcas, y la gran responsabilidad social para lograr tanto los objetivos 

específicos, como generales planteados a realizar en el proyecto. Es decir, que la 

responsabilidad social, se puede tomar también como una inversión capaz de cumplir 

objetivos a largo plazo.   

 

Recurso Humano 

Hoy en día, seguimos creyendo que el éxito significa actuar con 'los más altos 

niveles de conducta corporativa hacia nuestros empleados, los consumidores y las 

sociedades y el mundo en los que vivimos'. A través de los años lanzamos o 

participamos en una creciente gama de iniciativas destinadas a obtener suministros 

sustentables de materias primas, a proteger el medio ambiente, a apoyar comunidades 

locales y mucho más.  

La vida de la gente cambia a toda velocidad. A medida que evoluciona nuestra 

manera de vivir y trabajar, también cambian nuestras necesidades y gustos. En 

Unilever pretendemos ayudar a la gente en su vida diaria. Por eso seguimos 

desarrollando nuevos productos, mejorando marcas de probada calidad y 

promoviendo mejores y más eficientes modalidades de trabajo. 
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Tenemos un portfolio de marcas que son populares en todo el mundo – 

además de productos regionales y variedades locales de productos con 

nombres famosos. 
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Capitulo 7. El Plan de comunicación 

 

Al igual que el plan de Marketing, se cree que el siguiente plan de 

Comunicación seria el más conveniente  para el proyecto en cuestión.  

 

 

Plan de Comunicación 

Unilever 

“Espacio Unilever” 

 

7.1 Análisis Situacional 

 

Unilever es uno de los proveedores líder del mundo de productos de consumo. Cuenta 

con dos divisiones en cuanto a rubros de productos se trata:  

Al igual que en el inicio del Capitulo 6, es importante volver a repasar como se 

encuentra formada la empresa.  

Alimentos 

a. La adquisición de Bestfoods en 2000 nos dio liderazgo en la categoría 

culinaria. Knorr ya es nuestra marca más importante, con €2.3 billones de 

ventas en más de 100 países y una gama de productos que abarca sopas, 

caldos, salsas, fideos y comidas completas.  
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b. Somos el principal productor de alimentos congelados de Europa, bajo la 

marca Findus en Italia, Bird’s Eye en el Reino Unido e Iglo en otros países 

europeos.  

c. Somos líder en la categoría de margarinas y productos untables en la mayoría 

de los países europeos y América del Norte, con marcas como Becel 

(Holanda), Flora (Reino Unido) y Take Control (EE.UU.). Hemos satisfecho la 

demanda de los consumidores de alimentos saludables al lanzar pro.activ, 

producto untable que contiene ingredientes que pueden ayudar a reducir los 

niveles de colesterol.  

d. En el área de aceite de oliva de marca somos líder, siendo Bertolli la marca 

más importante. Aprovechando la atracción que sienten los consumidores por 

la comida mediterránea, lanzamos salsas para pastas y aderezos Bertolli.  

e. Somos el productor líder de helados del mundo, con marcas como Algida y 

Wall’s en Europa, y Ben & Jerry’s en los Estados Unidos. Innovaciones como 

los bocaditos de Magnum y los envases en miniatura y multi-envases de 

Cornetto han estimulado el progreso.  

f. Somos el vendedor más grande de té envasado con nuestras marcas Lipton y 

Brooke Bond.    

(www.unilever.com.ar, 2009) 

 

Cuidado del hogar y personal 

 a.   Somos líder en el mercado de cuidado del hogar en gran parte del mundo,   el 

que abarca productos de limpieza e higiene.  

b. Muchos de nuestros productos de cuidado del hogar son líderes en el mercado, 

incluyendo Cif, Comfort, Skip y Ala.  
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c. En el mercado de cuidado personal, somos líderes globales en productos para 

la limpieza de la piel, desodorantes y antitranspirantes.  

d. Nuestras marcas globales más importantes en el mercado de cuidado personal 

son Axe, Dove, Lux, Pond’s, Rexona y Sedal.  

 

7.2 Consumo  

Sector:  El sector sobre el cual se trabajará es uno de los más importantes hoy en día, 

y sobre los cuales se invierte unas de las mayores sumas de dinero a nivel publicitario. 

Espacio Unilever pertenece al sector de centros recreativos ubicados en lugares 

vacacionales, específicamente al sector de ocio. Es por eso que tanto el análisis tanto 

del mercado como de la competencia, serán para este nuevo sector en el cual se 

pretende insertar a la compañía.   

 

Categoría: Dentro del sector de ocio, la categoría a analizar será la de recreación y 

entretenimientos. 

 

Marcas:  Al ser un segmento del mercado aún no muy explotado y evolucionando se 

tomarán como referencia a aquellas marcas que ya han realizado acciones similares, 

pero no tan completas. Es el caso del Arena Beach y La Morocha en Mar del Plata,  y 

del parador UFO Point en Pinamar.  
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7.3 Análisis de los clusters (Competencia) 

 

 

Espacio Unilever 

Arena Beach 

UFO Point 

La Morocha 

 

 

(Figura 15: Análisis de los clusters, fuente de elaboración propia) 

 

 

a. Espacio Unilever (Responsabilidad). 

 

Esta marca se encuentra en el área de responsabilidad, ya que evalúan el grado de 

organización del individuo, la perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a 

un objetivo especifico. Dando una imagen sobria, clásica, específicamente para la 

familia y las personas  socialmente activas,  se basa en el entretenimiento y la vida 

saludable al aire libre para cualquier persona y edad.  

 

b. Arena Beach  (Abierto a la experiencia). 

 

Arena Beach cuenta con el factor de Abierto a la Experiencia, ya que al igual que 

empresas como Nike o Gillete se destacan por sus innovaciones, en este caso en el 

rubro de producciones musicales. En este caso presentando desde conciertos hasta 

estaciones de radio FM es su espacio ofrecido en Mar del Plata. 

 

 

E A.E. 

R A 



73 

 

c. UFO Point, Único (Extroversión). 

 

Espacio Unilever, como se nombró anteriormente, cuenta con el factor de 

Responsabilidad, a diferencia de dos de sus competidores más directos como son  

UFO Point y Único, que se encuentran en el área de extroversión, ya que como se 

puede ver en sus distintas acciones utiliza gente joven para dar una imagen de  

seducción e interacción social. El ejemplo más claro, se ve en sus playas donde la 

gente es mayormente joven y se preocupan por su estética, a diferencia del Espacio 

Unilever, que involucrará a toda la familia sin dejar de lado su imagen fresca y 

extrovertida. 

 

7.4 Audiencia: 

Sexo: Masculino/Femenino  

Edad: 10 hasta 60 

N.S.E.: A, B, C1. 

Nivel educacional: niños, adolescentes, y padres de familia con poder decisión 

de compra. 

Lugar de residencia: Capital, Gran Buenos Aires, Principales ciudades del 

interior del país como Córdoba y Rosario. 

 

 

7.4.1 Audiencia Primaria 

 

Hombres y Mujeres de 22 - 40 padres de familia, jóvenes, estudiantes que 

deciden acerca de sus propias acciones. Nivel socioeconómico AB,C1.  

Esta audiencia, se interesa en llevar una vida sana y saludable dándole mucha 

importancia al cuidado personal ya sea tanto físico como estético. Estas personas, 
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pertenecen a sub grupos socialmente activos y extrovertidos, los cuales disfrutan del 

tiempo libre realizando actividades físicas al aire libre y compartiendo esas 

oportunidades de ocio con amigos o allegados.  

Son personas que deciden sobre sus acciones, y es por eso que en el 

momento de decidir donde pasar sus vacaciones optarán por la opción más atractiva. 

 

7.4.2 Audiencia Secundaria  

 

Adolescentes y jóvenes de 16 – 20, que no toman decisiones propias e influyen 

en la decisión de sus padres. 

Esta audiencia, se refiere a aquellos jóvenes y adolescentes que aún pasan las 

vacaciones con sus padres o familias y que influyen a la hora de elegir un lugar para 

vacacionar. Si bien, la decisión final es de los padres, los jóvenes suelen influir 

buscando la vida nocturna de los lugares vacacionales.  

 

7.5 Análisis de Clusters: 

 

CLUSTER 1: Jóvenes sanos y extrovertidos 

      Estudiantes, trabajadores, iniciando familias, etc. estamos hablando de jóvenes 

de 25 años en adelante los cuales se preocupan por llevar una vida sana y saludable, 

interesados en mantener cierta estética y estado físico. Disfrutan de los deportes tanto 

extremos como regulares.    

 

CLUSTERS 2: Padres de Familia 

Trabajadores, de buen poder adquisitivo. Pueden disfrutar de vacaciones 

tanto en verano como en invierno, en lugares como Pinamar o Bariloche. Disfrutan 

pasar el tiempo con sus familias e irse de vacaciones con ellas.  
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CLUSTER 3: Adolescentes y jóvenes.  

Estudiantes, amigos. Para este grupo de jóvenes es muy importante salir en 

grupos y divertirse, sobre todo los que comparten lugares de vacaciones. Es por 

eso que es la excusa perfecta para salir en grupo independientes de mayores para 

disfrutar de las vacaciones y realizar actividades.  

 

 

 

 

 

 

(Figura 16: Análisis de los clusters B, fuente de elaboración propia). 

 

7.6 Contexto 

 

Mercado internacional 

 

Unilever es una multinacional, que posee una gran cartera de marcas líderes 

ya sea en el rubro de alimentos como en del higiene personal.  

 

Mercado nacional 

 

En Argentina la compañía tiene una trayectoria de 78 años. Hoy en día emplea 

a más de 3.500 personas y tiene dos grandes unidades de negocios: Cuidado 

Personal y del Hogar; y Alimentos. También participa en el negocio de Helados bajo la 

marca Kibon. 

E 

    1      3 
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          2  
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Además posee ocho plantas productivas y diversos centros de distribución, que 

garantizan un buen acceso al consumidor en todos los rincones del país.  

 

Unilever es el segundo mayor anunciante a nivel mundial y primero fuera de los 

Estados Unidos y en Argentina. Como compañía de consumo masivo deposita en la 

TV la mayoría del presupuesto: concentra el 80 por ciento en TV abierta, 11 por ciento 

en cable, 5 por ciento en vía pública y el resto en radio, diarios y revistas.. Según 

datos del Media Map 2004, Unilever lidera la inversión publicitaria en el ranking de 

participación relativa 2003 con el 5,6% del share. le siguen Editorial Agea (2,1), 

Danone (2), P&G (1,9) Cencosud (1,7), Editorial Atlántida (1.4), Coca (1.4), Coto (1.3), 

prima (1.1) y Quilmes (1.1) 

 

7.7 Análisis de la competencia  

 

En cuanto a la competencia de Espacio Unilever podemos encontrar, como se 

nombró anteriormente, a Arena Beach, UFO Point y Único. La siguiente es una nota 

publicada por la periodista del diario Clarín María Iglesias:  

Esta temporada, los tres paradores top de Pinamar tienen muchas cosas en 

común. Por empezar, los tres tienen como sponsor a una cerveza. Quilmes decidió 

apadrinar a UFO Point, Isenbeck a Unico y Heineken a El Signo. Otro detalle es que 

ninguno tiene carpas para alquilar sino que ofrecen un servicio de reposeras gratis y 

enormes puff para echarse a tomar sol. 

            Todos cuentan con un RR.PP. que se encarga de que siempre haya 'caritas 

conocidas' mostrándose por allí, un dJ que pasa música hasta el atardecer y un 

restaurante que ya está de moda en Buenos Aires como para seguir consumiendo 

aquí sin perder las buenas costumbres. 

            "Este es un parador joven que apunta a la gente de buen poder adquisitivo. La 

idea acá es mostrarse y hacerse ver. No nos interesa la onda deportiva sino que el 
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encanto está en poder ver gente linda y nada más", explica Cristian Banchig, 

relaciones públicas de UFO Point. Y da nombres de conocidas modelos de Dotto o 

Piñeyro que van a circular por el parador durante toda la temporada. También cuenta 

que habrá muchos desfiles, fiestas especiales y recitales todas las semanas. 

              La concesión del restaurante este año es de Morelia, un clásico de Las 

Cañitas que se especializa en pizza a la parrilla. También se instaló el Sushi Club, 

que no sólo acerca los "rolls" hasta la orilla sino que incluso ofrece delivery a 

domicilio.  

            Carolina, Mary, Belén, Lulú, Ana y Sole es la primera vez que vienen a 

Pinamar luego de varios veranos en las arenas de Bikini, en Punta del Este. Y 

enseguida se enteraron de que UFO era 'la playa'. "Nos dijeron que viniéramos acá 

porque hay gente de nuestra edad, hay reposeras y el lugar está copado", dicen las 

chicas de 19 años que viven en San Isidro. 

             A unas playas de allí está el parador de Unico, otro lugar que muchos ya 

conocen de Palermo Hollywood. "Tenemos como target a la gente de entre 17 y 35 

años. No nos interesan las familias sino los jóvenes y los vip", dice el encargado del 

lugar, Sebastián Bardeni. El joven también da una larga lista de modelos, actores, 

deportistas. Y señala al ex puma Cerafín Dengra, que descansa plácidamente en un 

enorme puff bajo la sombra de un gacebo amarillo. 

Por otro lado, se puede ver en las costas de Mar del Plata, Arena Beach y el 

Bar de Agua Ser. Ubicado en el Parador La Caseta de Mar del Plata, SER Bar de 

Agua acerca una tendencia mundial y de vanguardia al país, haciendo del agua el 

protagonista absoluto tanto en las actividades que se realizan durante el día como en 

su ambientación y decoración. 

"El Bar de Agua es, más que una acción de verano, un concepto que nos 

permite desarrollar una experiencia de marca totalmente inédita y gratificante para 

nuestros consumidores. Un concepto que nutre un programa integral de comunicación 

que combina herramientas ATL y BTL. La posibilidad de descubrir que tomar agua 
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además de ser muy saludable puede ser muy placentero. Las aguas no son todas 

iguales, más de 100 variedades de todo el mundo para conocer y degustar dan prueba 

de esto. Y el Bar de Agua Ser lo hace posible, trayendo lo último y más sofisticado de 

Europa, para poner al agua de moda, también en Argentina", explica Elizabeth Ares, 

Directora de cuentas de CraveroLanis. "Desarrollar el espacio y todas las actividades 

relacionadas con el agua que allí se realizan fue muy interesante, el agua resultó un 

elemento muy rico para trabajar desde los aspectos arquitectónicos hasta los 

recreativos", agrega Peta Rivero y Hornos de The Sales Machine .  

 

 

7.8 Contexto General 

Unilever tiene un portfolio de marcas que son populares en todo el mundo – además 

de productos regionales y variedades locales de productos con nombres famosos. 

Dicha diversidad es el resultado de dos de nuestras fortalezas clave: 

d. Raíces fuertes en los mercados locales y conocimiento directo de la cultura 

local.  

e. Experiencia empresarial de nivel mundial aplicada internacionalmente para 

servir a los consumidores en todas partes.                     

Centrándonos en el desempeño y la productividad, alentamos a nuestra gente 

a que desarrolle nuevas ideas y ponga en práctica nuevos enfoques. Además tenemos 

un fuerte sentido de responsabilidad con respecto a las comunidades que servimos. 

No medimos el éxito sólo en términos financieros sino que la forma en que logramos 

los resultados también es importante. Trabajamos mucho para manejar nuestro 

negocio con integridad – respetando a nuestros empleados, nuestros consumidores y 

el medio ambiente que nos rodea. 
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Unilever es uno de los proveedores líder del mundo de productos de 

consumo. Te contamos algunos acontecimientos importantes recientes de nuestras 

dos divisiones globales – Alimentos y Cuidado del Hogar & Personal, en todo el 

mundo.  
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7.9 Skyline  

 

 

)Figura 17: Skyline, fuente de elaboración propia) 

 

Se entiende por Skyline a aquel documento o tabla de organización que sirve 

para trabajar en función a la temporalidad de la campaña según los objetivos 

propuestos.  Para ello, se toman los meses y las etapas de campaña como variables. 

Las marcas de Unilever son  reconocidas en el mercado, y tiene el top of mind en la 

categoría de Alimentos e Higiene y Limpieza, por lo tanto poseen un gran 

posicionamiento en la mente de los consumidores, ya que son marcas líderes en estos 

Lanzamiento Post - Lanzamiento Crecimiento Recordación 

Mes:  Mes:  Mes:  Mes:  

Noviembre 

Diciembre,  Enero, 

Febrero Marzo, Abril Mayo, Junio 

Objetivo Objetivo Objetivo Objetivo 

Comunicar los  Incentivar la Aumentar las Mantener las ventas. 

beneficios y caract compra. ventas.   

Del serv.       

F C A P F C A P F C A P F C A P 

4 70% (-) (+) 6 80% (+) (-) 5 70% (+) (-) 4 60% (+) (-) 

PBR quincenal PBR quincenal PBR quincenal PBR quinc enal 

280 480 350 240 

PBR mensual PBR mensual PBR mensual PBR mensual 

560 960 700 480 
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rubros, lo que permitirán que la comunicación para la imagen corporativa sea más 

fácil.  

Con respecto al plan que se llevará a cabo debido a las características de la 

empresa, de sus productos y a los objetivos estipulados se les otorgará gran 

importancia a la variable “cobertura” tanto como a la de “frecuencia”. 

Se buscará obtener la mayor cobertura posible, para que la mayor cantidad de 

personas de nuestro público objetivo este expuesto a las comunicaciones y también se 

buscará frecuencia para que sea más efectivo el mensaje, aunque contamos con la 

ventaja de que las marcas de Unilever son reconocidas y con un gran posicionamiento 

en la mente de sus consumidores, de modo que no hay que trabajar para conseguir lo 

que ya posee, sino para mejorar la comunicación corporativa con la ayuda de sus 

marcas. 

Se pondrá el foco en la “frecuencia” más que nada en el post lanzamiento y 

crecimiento, acorde con los objetivos de incentivar la compra y luego aumentar las 

ventas. 

En resumen, el plan buscará constantemente una alta cobertura, sin dejar de 

lado la variable frecuencia, la que incrementará estratégicamente de acuerdo a las 

diferentes etapas. 

Con respecto a la penetración y afinidad, dadas las características del plan y de 

la marca y producto por supuesto, se buscará llegar a los medios que lleguen de 

manera más efectiva a nuestro target, que sea compatible la personalidad de los 

mismos con la del público objetivo y la marca. No se buscará la masividad, sino la 

afinidad de los vehículos con la marca y la audiencia. 
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7. 10 Objetivos  de Comunicación 

 

a. Comunicar la inauguración del nuevo Espacio Unilever. 

b. Comunicar las características del Espacio Unilever y sus servicios.  

c. Posicionar el nuevo Espacio Unilever como un lugar recreativo, apuntado a la 

vida sana y saludable, y como una buena propuesta para el turismo. 

d. Posicionar a la identidad de  Unilever en la mente de los consumidores. 

 

7.11 Objetivos de Medios 

Cobertura Y Frecuencia 

Se pretende alcanzar entre el 60% y 70% de la audiencia con una tasa de repetición 

de entre 4 y 5 veces promedio en el tiempo de 2 meses previos a los acontecimientos 

en cada etapa del año en Capital, Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba. 

 

Temporalidad  

Se pretende alcanzar las plazas a en los seis primeros meses de campaña. Cabe 

resaltar que la temporalidad, va a variar a acorde a la época del año.  

A lo largo de los ocho meses de campaña, la estrategia será de flighting 

Regionalidad 

La campaña tendrá un alcance a nivel Capital Federal, GBA,  Rosario y Córdoba. 

La selección de estos puntos se dio debido a que es donde se realizara la campaña, 

por lo tanto es aquí donde queremos dar a conocer Unilever a aquellas personas que 

aun no la conocen y a través de la publicidad y la promoción dar a conocer el Espacio 

Unilever.  
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7.12 Estrategia creativa  

 

Concepto:  Ocio y entretenimiento. 

 

Idea vendedora:  Una nueva sensación.  

 

Beneficio:  Un lugar con los mejores entretenimientos, saludable, divertido, para todos. 

 

Reason Why:  Unilever es una multinacional, que posee una gran cartera de marcas 

lideres ya sea en el rubro de alimentos como en del higiene personal.  

Esto da garantía de  confianza y calidad a la hora de dar a conocer a la gente que 

todas esas marcas que consumen día a día y con las que se identifican son parte de la 

gran familia de Unilever.  

 

Posicionamiento:  Unilever es una multinacional, que posee una gran cartera de 

marcas lideres ya sea en el rubro de alimentos como en del higiene personal. 

Impresión neta:  Un espacio sano y saludable, para pasar un buen rato y compartir 

con gente de gustos y valores similares.  

Personalidad percibida por la audiencia:  La personalidad percibida por la audiencia 

sobre las marcas de Unilever es muy buena ya que estas últimas tanto en el rubor de 

alimentos como en el de higiene personal, son líderes en su gran mayoría. Esto, es de 

gran ayuda para el proyecto a encarar ya que se da a conocer al padre de esa gran 

familia llena de valores y responsabilidad social que es Unilever.   
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Tono comunicacional:  Son responsables, amables y personales. Además de poseer 

una gran responsabilidad social corporativa, son los dueños de una gran cartera de 

marcas líderes en sus distintos rubros.  

 

7.13 Selección de Medios 

 

Por afinidad y penetración 

Tv paga:  

 

Se ha tomado televisión paga (es decir, por cable o satélite) como uno de los medios 

predominantes para comunicar los beneficios diferenciales del   Espacio por las 

siguientes razones: 

c. Por ser un medio de alta afinidad y segmentación, permitiéndonos acceder 

directamente a la audiencia a la que nos dirigimos.   

d. Es un medio que nos permitirá expresar de manera libre los conceptos que 

hacen referencia a los sentidos, las sensaciones de frescura  y extroversión. 

e. Es un medio exclusivo para campañas internacionales,  muy utilizado por 

multinacionales y marcas reconocidas. 

f. Una amenaza de pautar en televisión paga es la competencia por el espacio 

publicitario, que no permite la penetración necesaria para comunicar mensajes. 
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FORTALEZAS 

  

a. Tiene la ventaja de mostrar colores, utilizar voces, personajes y movimiento. 

 

b. Se puede mostrar mejor el producto, y hacer comparaciones en el mismo 

comercial. 

 

OPORTUNIDADES 

  

a. No influyen las variaciones climáticas en la elección del medio. 

 

b. Es un medio masivo. 

 

 

DEBILIDADES 

  

a. Tiene costos elevados. 

 

b. La televisión es un medio poco utilizado por los clusters durante el día, ya 

que regresan a sus casas de noche luego de trabajar todo el día. 

 

AMENAZAS 

 

a. El zapping. 

 

b. El target principal de la campaña no presta demasiada atención a las 

comunicaciones transmitidas en este medio. 
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Vía pública  

 

FORTALEZAS 

a. Genera un importante impacto visual. 

b. Nuestros targets se movilizan en auto por lo general, por lo que están 

expuestos a este tipo de publicidad. 

 

 

OPORTUNIDADES 

a. Aprovechar la elección de ciertos circuitos que están más expuestos a 

las  zonas donde se manejan nuestros targets. 

 

 

 

DEBILIDADES 

a. Se puede brindar poca información ya que la lectura es fugaz. 

b. Las variaciones climáticas influyen en que la publicidad sea vista. 

 

 

 

AMENAZAS 

a. No se pueden utilizar secuencias, sino que se debe resumir todo en una 

sola imagen. 
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Diarios 

 

FORTALEZAS 

a. Nuestros targets, que consumen diarios, tienen la posibilidad de detenerse 

en el mensaje del aviso. 

b. Se cuenta con la posibilidad de un copy que el lector tenga el tiempo de 

leer. 

 

 

OPORTUNIDADES 

a. La posibilidad de relectura, permite que consigamos mayor cobertura con este 

medio tan consumido por nuestros públicos objetivos. 

b. Los targets principales de la campaña, lo utilizan como uno de los principales 

medios de comunicación. 

c. Se puede elegir ubicación para que la lectura de nuestro aviso este más 

garantizada. 

 

DEBILIDADES 

a. Son efímeros, luego de una o dos lecturas suelen desecharse. 

 

 

 

AMENAZAS 

a. Hay muchos avisos en este medio y esto hace que aumente el riesgo 

de que nuestro target los ignoren. 
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Revistas 

 

 

FORTALEZAS 

a. Podemos segmentar a nuestro target y llegar a este de una forma más 

eficaz. 

 

 

OPORTUNIDADES 

a. Buena calidad de impresión y del papel. 

 

 

DEBILIDADES 

a. No permite la elección de ubicación. 

b. Los tipos de revista que lee el target es de perfil mayormente serio, con lo 

que el lector no le presta mucha atención a los avisos en general. 

 

 

AMENAZAS 

a. Puede suceder que el lector sólo lea las notas de su interés, pasando 

ligeramente los avisos, sin prestarles atención. 
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Radio 

 

FORTALEZAS 

a. Mayor atención en lo que se dice, ya que el target principal de la campaña, 

lo utiliza como medio de compañía ya sea a la hora de ir a trabajar como en 

el horario de regreso a sus hogares. 

b. Fidelidad en la audiencia. 

c. Alta tasa de repetición. 

 

 

OPORTUNIDADES 

a. Nuestros targets suelen movilizarse en auto, lo que muchas veces significa 

la compañía de la radio encendida. 

 

 

DEBILIDADES 

a. Carencia de imagen visual, lo que hace que la audiencia tenga que 

imaginarse el producto, sin visualizar el mismo. 

 

 

AMENAZAS 

a. Suele escucharse como sonido de fondo y puede ser ignorado por nuestros 

targets. 
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Además de utilizar medios ATL, para complementar la campaña su pueden utilizar 

medios BTL como por ejemplo:  

 

a. Markting Directo 

 

b. PNT en TV (Programas infantiles, etc.) 

 

c. Medios alternativos, tales como escaleras mecánicas o carteles de calles. 

 

Lo elegido para la Campaña: 

 

Como medio ATL: 

 

• Son Vía Pública, chupetes y gigantografía 

 

• Gráfica: Diarios sección Espectáculos (La Nación y Clarín) y Revistas. 

 

• TV: Programas Magazine, programas para la familia, o PNT en aquellos 

programas populares para la familia (Ej: Showmatch). 

 

• Internet: Redes sociales (Facebook, Twitter), Campañas en Youtube. 

 

Cabe resaltar, que como Espacio Unilever tanto en temporadas de invierno 

como en verano, no se encontrarán en Capital Federal, se puede utilizar mucha 

publicidad en rutas, como por ejemplo gigantografías en la ruta 2, folletos en los 

peajes, hasta el clásico avión que recorre las orillas de la costa atlántica 

promocionando eventos. Además, otro recurso que se puede utilizar es el de ofrecer 



91 

un espacio dentro del mismo espacio Unilever para alguna emisora de radio que 

transmita desde la playa o parador en algún cerro de ski.  

 

Esto, siempre ligado a la campaña publicitaria correspondiente, y a las acciones 

promociónales a realizar dentro de supermercados y concurso en TV y medios 

gráficos.  
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Conclusiones del Proyecto de Grado 

 

El objetivo principal de este proyecto de grado es la creación de una nueva  

acción de publicidad y marketing llamada sense branding, y utilizada para mejorar o 

renovar una imagen corporativa en el ámbito de compañías multinacionales 

específicamente, entre otros aspectos. Es decir, que en este caso se tomó como 

ejemplo a la multinacional Unilever para la creación del Espacio Unilever, un proyecto 

de nuevo negocio publicitario que involucra diversas acciones para su publicación y 

puesta en práctica. 

El estudio del caso Unilever se dio debido a que se detectó una escasa imagen 

corporativa por parte de la compañía, pero, no así por parte de sus diversas marcas, 

las cuales la gran mayoría son líderes en sus diversos rubros. Si bien Unilever como 

se nombró anteriormente,  posee una identidad corporativa y su responsabilidad social 

corporativa es muy buena, hay muchos consumidores que desconocen que esta 

misma empresa es la dueña de la gran cantidad de marcas que se encuentran dentro 

de su cocina. A raíz de esta observación, y respaldada esta última con debates e 

informes encontrados en la web los cuales acusan a la multinacional Unilever de hacer 

publicidad hipócrita, nace la idea de un nuevo proyecto  que mejore la imagen 

corporativa (en este caso de esta empresa) y que otorgue un mensaje coherente como 

compañía hacia el público, ya que la coherencia en los mensajes corporativos, como 

se pudo ver en capítulos anteriores, es muy importante.  

En la actualidad, podría hablarse de una individualización del consumidor, en 

donde este último se compromete y sobre todo se identifica con las marcas que 

adquiere, ya que comparte los mismos valores que estas marcas le transmiten. Aquí 

entra en juego la importancia de la coherencia en los mensajes, ya que hasta el más 

mínimo descuido puede ser mal percibido y generar una percepción errónea dentro del 

público al cual es dirigido el mensaje.  
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Espacio Unilever, es un proyecto para que los distintos públicos o subculturas 

que se identifican con las marcas de la empresa, puedan compartir un mismo lugar en 

el cual todas esas sensaciones y valores con las cuales se identifican sean puestos en 

práctica y experimentados en tiempo y espacio real.  

El espacio Unilever es en este caso un ejemplo de cómo utilizar el sense 

branding para mejorar una imagen corporativa y de este modo, complementar distintas 

ideas para lograr una línea de pensamiento común la cual facilite los objetivos dentro 

de un corto y largo plazo para no generar contradicciones y  desconfianza. Ejemplo de 

estos son corporaciones como Unilever o Procter & Gamble, las cuales cuentan con 

muchas marcas lideres. Entonces al tener tantas marcas cada una de ellas con 

públicos tan diversos cada una tendrá un mensaje destinto. Es por eso, que se habla e 

la creación o mejora de la imagen corporativa en aquellas empresas de este estilo, 

comunicando un mensaje con cada marca, pero a su vez tener un mensaje coherente 

como corporación hacia el publico para no generar dudas ni desconfianzas por parte 

de los consumidores y así poder crear una imagen transparente en la mente de estos.  

De esta forma, empresas como Unilever pueden ingresar a nuevo sector de 

mercado como en esta caso el de ocio y entretenimiento aprovechando la imagen de 

sus marcas, y a través del sense branding generar una imagen de marca a nivel 

corporativo y de empresa. 

Es por eso, que el sense branding, presenta una nueva forma de hacer 

publicidad y marketing dando lugar al publico a interactuar con sus marcas preferidas y 

generando nuevas sensaciones a través de los cinco sentidos.  
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