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“EL hombre es un ser social por naturaleza” Aristóteles (384-322, a. De C.)  

como bien sabemos el ser humano por naturaleza tiene la necesidad de interactuar y 

desarrollarse con mas individuos, esto desde los orígenes hasta el día de hoy sigue siendo el 

pilar de la humanidad.  

La sociabilidad humana es un hecho de experiencia común. Lo social aparece como una 

característica de la vida humana que implica pluralidad, unión y convivencia. El hombre histórico 

se concreta en comunidades y asociaciones. La familia, la nación y el Estado constituyen algunas 

de esas entidades sociales. Relacion del hombre con los demas. (2015,4 agosto). UNAM España. 

Y aunque el hombre estuvo en  una constante evolucion esto no modifico este principio de 

sociedad unificada por el contrario busco la manera siempre de mantener estos principios.  

con la llegada de la tecnología y las redes sociales, surge una nueva brecha de cambio para el 

hombre y la sociedad donde deberían encontrar la forma de adaptarse manteniendo el orden 

para que cada uno de los individuos que hacen parte de ella estén conformes.  

la tecnología trajo nuevas de comunicar e interactuar; Scolari (2008) citando a L. Manovich 

(2004) explica que los medios interactivos nos exigen identificarnos con la estructura mental de 

otro sujeto”. ¿Pero a qué nos referimos exactamente con “interactividad”? Hay interactividad 

en las relaciones sujeto-sujeto como así también en los intercambios entre un sujeto y un 

dispositivo tecnológico.  

Esto mismo pasa con las marcas, el nuevo cambio tecnológico que se presenta en la sociedad es 

un desafío constante de como acercarse a los consumidores que evolucionaron a un estado de 

prosumidor es decir pasan a tener interacción directa y participativa  con las marcas desde una 

mirada mas critica en base a su experiencia por eso este cambio abrupto a nivel tecnológico a 

demostrado como grandes marcas que no se adaptan a este pierden posicionamiento  en los 

nuevos públicos que nacen en esta era tecnológica.  

 

No solo los cambios mundiales afectan las marcas, cada día es mas notorio como los factores 

exteriores toman roles determinantes a la hora de lanzar o de posicionar un producto. la 

sociedad tiene una vida mas activa y critica a la hora de recibir mensajes ya sea de marcas, 

figuras publicas o lo que fuere que esta en contacto con las masas. y es algo bien sabido que en 

algún momento iba a suceder.  

 

Con todos estos múltiples cambios la publicidad y los publicistas han tenido la tarea mas 

importante que es re inventarse constantemente, según los momentos en lo que se esta dando 

la sociedad. Desde tiempos inmemorables se muestra como la creatividad y el empeño por las 

nuevas ideas han sido la herramienta con la cual el mundo de la publicidad logra entrar en esta 

rápida carrera de los cambios.  Puesto que de esta forma los mensajes que se comunican pueden 

llegar a tener una mejor recepción del publico garantizando una posible respuesta esperada. 

 

Y es que cualquier marca busca una respuesta positiva del publico al cual le comunica ya que 

esto se ve representado en ganancias, que es la mayor motivación de cualquier marca. Sin 



embargo este panorama no siempre es alentador, puesto que como  lo mencionaba 

anteriormente estamos en una era que los cambios sin precedentes ocurren a diario exigiendo 

respuestas rápidas y efectivas que si no son elocuentes pueden llevar a una crisis a cualquier 

compañía.  

 

Buscando comprender un poco mas todo esto mencionado anteriormente podemos 

ejemplificar el caso trabajado: Harina pureza. Si bien es cierto como producto la harina hace 

parte de la canasta familiar es decir un producto que por excelencia es considerado como 

fundamental, lo que no se considera fundamental en muchos casos son las marcas puesto que 

muchas de estas han caído en un estado de producto “vaca” es decir productor de ganancia, 

pero esto en mercado competitivo es una gran desventaja ya que la guerra de precios y calidad 

es constante. es ahí donde las marcas deben buscar la forma de definir y conectar con el publico 

con el cual quieren identificarse y obtener una recordación por parte de los consumidores.  

 

El caso de harina pureza, parte de esta necesidad latente de reconocimiento y elección de la 

marca, sobre las demás competencias del mercado. Pero entonces surge la pregunta ¿como 

diferenciarme de los demás? Para ello se desarrollo una estrategia donde lo que se busca es re 

posicionar la marca en un nuevo target mostrarla a el publico renovada mediante una estrategia 

dividida en 3 acciones:  

 

• Nueva funcionalidad  

• Valor de marca en redes  

• Insight consistente 

 

 

La nueva funcionalidad es un método creativo muy interesante que busca básicamente ser y 

mostrarnos funcionales ante un nuevo publico. ¿por que esto? Porque la marca tiene la 

necesidad de identificarse con un segmento especifico y que este a su vez se sienta aludido con 

la misma, por eso utilizamos dicha estrategia buscando un nuevo target; en este caso decidimos 

apuntar a un publico mas joven sin descartar los clientes convencionales, pero si mostrar la 

marca con un nuevo aire mediante una imagen memorable pre clasificable; Que quiere decir 

esto es una imagen mediante la cual los individuos en este caso clientes, usuarios, sienten una 

identidad o poseen la capacidad de recordar de alguna forma mas emocional algo , por eso se 

utilizo una imagen de los vengadores la exitosa película de marvel que impacto a hombres y 

mujeres en edades entre 20 a 35 años  que es el mismo publico al cual queremos comunicarle y 

reposicionar a harina pureza . 

 

Esta acción es una de las mas importantes ya que mediante ella se abre un nuevo campo de 

trabajo. Pero no es suficiente para re posicionar una marca, ya que debe generar un valor mucho 

mas emocional que pueda generar una excelente recordación de la misma. Como bien sabemos 

las emociones son uno de los factores mas importantes del ser humano y estas son un punto 

contundente a la hora de efectuar una compra o un proceso transaccional. Entendiendo el 

momento actual en el que se encuentra la sociedad es un punto clave para las marcas el saber 

usarlo a su favor ya que los individuos están en la búsqueda de eso de sentirse parte de algo, 



identificados, queridos, especiales. Por eso para continuar con la solución a la necesidad de la 

marca pasamos a la segunda estrategia llamada valor de marca en redes.  

 

Como mencionaba al inicio del texto. La comunicación es un proceso por excelencia del ser 

humano con la evolución del mismo, junto a las tecnologías dio paso a las redes sociales que 

contribuyeron a un gran cambio social. Convirtiéndose estas en un ojo para todos. que quiero 

decir con esto tomaron un valor realmente importante al punto que las marcas entendieron que 

los usuarios estaban ahí y ellos debían estar a la par del usuario dando por sentado el valor de 

suma importancia de las redes sociales y su participación activa en ellas para de esta forma tener 

una interacción directa con los usuarios. 

 

Por eso la estrategia de valor de marca en redes sociales sin lugar a duda es una de las mas 

importantes ya que con ella la marca (harina pureza) va tener una interacción cercana con su 

target, pero no solo es esto. por el contrario, este acercamiento va generar presencia de marca 

tanto en el mercado como en la mente del consumidor que va ser este su mejor recomendación 

ante los demás usuarios. Por esto esta estrategia a su vez es una de las mas complejas y largas 

ya que esta compuesta por un challenge que lo que busca es hacerse viral. con un solo objetivo 

que sea vista la marca por mas personas es decir tener un mayor alcance de esta forma va dar 

de que hablar, ganando nuevos clientes y una buena recordación. Seguido de ello esta 

compuesta por micro influencers y un evento. Que ayudan a darle un relevamiento y fuerza a la 

idea que busca transmitir la marca, por eso es importante entender que estos son un plus, pero 

no son el todo. simplemente acompañan y que lo que realmente importan ante todo momento 

es la marca y la comunicación de la misma. Ya que muchas marcas caen en el error de darle la 

importancia al evento y a el influencer. En nuestro caso buscamos con harina pureza influencers 

que vayan de la mano con la cocina que puedan incentivar a nuestro target joven a disfrutar de 

las recetas, la música y las redes sociales en un solo lugar. Dando lugar a un evento joven y fresco 

para mostrar de esa misma forma la nueva identidad de la marca, también recordando el factor 

emocional se busco dar un mensaje mediante el evento y el trabajo con adultos mayores 

apelando a un valor emocional que estos generan recordando a nuestros abuelos y sus mejores 

recetas con harina pureza. Teniendo en cuenta el contexto de viralizacion es importante tener 

en cuenta el sentido del humor y que mejor forma que el uso de memes ya que estos nos 

permiten tener un acercamiento directo tanto con la marca como con los usuarios, apoyando 

siempre la intención principal de la marca. 

 

Por ultimo  el insgight consistente es una forma de mostrar la verdad de la marca de salir al 

frente en palabras coloquiales y poner el pecho ante una situación decir las cosas como son de 

tal forma que podamos generar un clic a las emociones de nuestro publico que sientan que 

hablamos con ellos y como ellos ante temáticas, circunstancias o momentos que nos pasan a 

todos desde la mirada mas cercana de la marca, que entiendan que no somos una simple marca 

que esta distante y ajena a las realidades por el contrario lo que buscamos decir es, si yo te 

entiendo, se lo que sentís por eso  estoy con vos. En el caso de harina pureza se apelo a un 

sentido muy emocional recordando que los mejores momentos de la vida son sencillos y no hace 

falta estar locos por la velocidad de la sociedad, de la tecnología que hay cosas que nos pueden 

dar felicidad como ver un atardecer junto a la persona que amamos. De esta forma cerrar con 



la comunicación es muy asertiva ya que el cerebro humano se rige mediante las emociones y de 

esta forma vamos a obtener una buena recordación y branding con todo lo trabajado.  

 

De mi parte considero que cada estrategia es fundamental. Hay que entender el orden de 

importancia de cada una, pero no quiere decir que una sea mas importante que otra por el 

contrario tiende a conectarse para de esta forma dar mejores resultados a la hora de recibir una 

retro alimentación de parte del publico al cual se le comunico. 

 

Considero que esta propuesta tiene un diferencial importante ya que apelamos a la emoción 

como factor principal en toda la comunicación las emociones hacen que nuestra marca sea 

sincera y de esta forma tener una conexión con los usuarios dejar de un lado de fingir la realidad 

y pasar a vivir mas como comunidad que siente y expresa cada sentimiento ya sea desde la 

postura de una marca o desde la del consumidor. 

 

 

Una vez mas quiero agradecer por los conceptos compartidos por el docente y la forma en que 

se nos planteo cada temática aprendida realmente me siento a gusto , si bien es cierto fue una 

cursada rara y un año realmente extraño hablándolo desde  el contexto actual considero que 

me sentí cerca al docente y a las temáticas  gracias a su carisma y amor por la publicidad esto es 

algo que recalco mucho por que al igual que las usuarios los estudiantes tenemos una memoria 

emocional y los mejores aprendizajes vienen cuando nos sentimos realmente plenos , y en mi 

caso me siento realmente pleno con lo que recibí y di en esta cursada. 


