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Introducción. 
 

El proyecto integral que se expondrá a continuación ha sido pensado para la marca The               

Food Market, un e-commerce que se dedica a la venta online de productos alimenticios y de                

hogar. Para llevar adelante este proyecto se ha pasado por una etapa de conocimiento,              

investigación y análisis de la empresa, tanto de su identidad que se ha conocido a partir de una                  

entrevista con las socias fundadoras de la misma (de la cual se desprendió un Brief y Debrief                 

para acomodar dicha información), como de su funcionamiento y comunicación en su página             

web y redes sociales principalmente.  

A partir de esta etapa de investigación, de generó un diagnóstico para reconocer la              

problemática y las necesidades de comunicación que la empresa tiene hoy en día, teniendo en               

cuenta también las peticiones específicas que la empresa ha expresado durante la entrevista. 

Se ha determinado de esta forma una problemática en la que se basa la campaña, y en base a                   

la cual también se ha propuesto el siguiente objetivo general de comunicación que es: Construir               

un nexo entre la comunicación off-line y la on-line. 

A continuación se delimitó el público objetivo de la campaña teniendo en cuenta             

también el público de la empresa en sí y sus cualidades específicas y se creó un concepto que                  

representara los atributos de la empresa y los beneficios que ofrece su servicio.  

De este trabajo se desprende la estrategia de comunicación y se presentan sus acciones              

específicas, una de ellas explicada y desarrollada con bocetos aplicados según el medio y su               

utilización pertinente a la campaña.  
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Breve reseña. 
The Food Market es el “mercado online de pequeños productores locales” del país que ofrece                

una amplia gama de productos alimenticios y para el hogar uniendo a los productores con poco                

alcance a los consumidores en todo el país a través de su página web. Esta empresa ofrece un                  

proyecto de triple impacto, es decir, beneficios tanto para los pequeños productores como para              

los consumidores finales o empresas clientes (hoteles, dietéticas, gastronómicos).  

Para los productores, The Food Market ofrece la posibilidad de aumentar su alcance a               

consumidores de todo el país porque se encarga de la exposición, publicidad venta y              

distribución del producto al consumidor final y sólo cobra comisión por ventas de manera que el                

productor decide el precio final de su producto y no le genera gastos. Por otro lado, los                 

beneficios para el consumidor final también resultan atractivos, The Food Market vende            

productos a bajos precios porque saltea la gran cadena de distribución mayorista por la que               

suelen pasar todos los demás productos de venta masiva, de esta manera, el consumidor              

recibe en su casa en un sólo envío productos manufacturados en distintos puntos del país y a                 

un precio no aumentado por dicha cadena. 

 

   Públicos. 
The Food Market orienta su servicio a dos públicos por separado, por un lado los                

consumidores finales, quienes hacen la compra online para consumo personal, y por otro lado              

empresas gastronómicas, hoteles o dietéticas minoristas que ofrecen el producto a sus            

consumidores finales. Se busca en principio que la comunicación esté orientada al consumidor             

final, atrayendo a nuevos clientes y fidelizando los actuales.  

  

Competencia. 
 The Food Market cuenta con dos tipos de competencia: directa e indirecta. 

Por un lado, su competencia directa es “Jardín Orgánico”. Es una tienda on-line de venta de                 

productos alimenticios orgánicos, libros de alimentación y productos de cosmética con envío a             

domicilio también a todo el país.  
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Jardín Orgánico es una empresa que comenzó como proyecto en el año 2008 con una idea                 

de comercializar productos orgánicos de distinto productores del país uw fueron acoplándose a             

la idea de producir de manera orgánica.  

  

 

Por otro lado, en cuanto a la competencia indirecta se encuentran diversas cadenas de               

supermercados como Carrefour, Coto, Jumbo, Día, Vea, entre otros, que ofrecen la misma             

modalidad de compra, es decir on-line y con envío a domicilio. A diferencia de The Food                

Market, los supermercados comercializan productos industriales a precios encarecidos debido          

a la cadena de distribución de mayoristas que hacen llegar los productos desde su productor.               

No sólo son productos encarecidos por dicha cadena, sino que los productores no son quienes               

ganan con esa diferencia de precios. Por otro lado, los productos ofrecidos por estos              

supermercados suele ser industrializados y no cooperan con el pequeño y mediano productor             

del país y de esta manera se lo va dejando cada vez más fuera del mercado. 

 

Comunicación de TFM. 
La empresa ha emitido mensajes únicamente por los medios digitales debido a que son un                

e-commerce. Este hecho limita la capacidad de alcance de las publicidades ya que dentro de               

internet existe una gran segmentación de la audiencia, dejando de lado las posibilidades de              

mayor alcance que ofrecen los medios off-line que se caracterizan por ser más masivos. 

La marca The Food Market maneja todas las áreas de su negocio a partir de las plataformas                 

digitales únicamente, utilizando su página web como principal plataforma de ventas y sus redes              

sociales para la comunicación, algunas otras plataformas como Mercado Libre, Big Box, Globo,             

Rappi, y Mercadoni y herramientas de google ads y publicidad en redes sociales. La empresa               

no maneja comunicación off-line en medios tradicionales por lo que gran parte del mercado              

queda fuera de su alcance de persuasión; las únicas comunicaciones de las que fueron              

protagonistas en un formato off-line fueron algunas notas en medios de prensa como América              

Retail, y Ámbito financiero, pertenecientes a Chile y Argentina. 

 

 
Redes sociales. 
 La empresa hace uso de las redes sociales Instagram y Facebook. 
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La página de Facebook cuenta con 36.438 de personas que le gusta la misma. Se hacen                  

publicaciones periódicamente, comunicando descuentos, mostrando productos y la elaboración         

de comidas utilizando los productos de la marca. Un error detectado en la última acción es que                 

en los posteos se pregunta si quieren saber la receta de la comida publicada, los usuarios                

responden “sí”, pero luego nunca publican la receta en dicha red. 

  

Así mismo, en las publicaciones de productos realizadas por la empresa no se encuentra               

presencia de marca, es decir que se publicita el producto elaborado por el productor pero las                

imágenes no cuentan con un logo de The Food Market, este hecho le daría más visibilidad a la                  

marca 

 

 Por otro lado, su página de Instagram cuenta con 114.000 seguidores.  

En la sección de historias destacadas, se encuentran agrupadas por temáticas que a la              

empresa le interesa comunicar, éstas son: recetas, tips, productores, referí y gana,            

consumidores, categorías y cajas. 

“Recetas” se muestra como elaborar determinadas comidas, “tips” se encuentran          

características beneficiosas de distintos productos ofrecidos por la marca, “productores” se           

presentan los productores locales que trabajan con la empresa, “Referí y gana” se explica una               

promoción en la cual invitando a una persona a hacer su primer pedido, tanto quien invita como                 

el invitado tienen $150 gratis en su pedido, “Consumidores” la página re-postea las             

publicaciones de los usuarios que muestran los productos y mencionaron a la marca ,              

“categorías” se ofrecen varios productos de la misma categoría, es decir que se ofrecen              

distintos tipos de alfajores, de snacks, etc… , en la sección “cajas” se encuentran las cajas que                 

vienen prearmadas con múltiples productos de distintas categorías. 

 

En cuanto a historias, se exhiben diariamente los productos, las promociones, se re-postean              

publicaciones de otros usuarios que mencionan a la marca, se explica la funcionalidad de              

distintos sectores de la tienda on-line.  

 

 En las publicaciones de la página se observan promociones y productos de la empresa. 
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Brief TFM 
La compañía fue fundada en el año 2015 funcionando desde ese momento como un mercado                

on-line de pequeños y medianos productores argentinos que fomenta el comercio justo. Su             

valor diferencial es ser una empresa de triple impacto brindando beneficios tanto a los clientes               

como a sus proveedores. 

The Food Market ofrece los productos de los pequeños productores sin comprar el producto ni                

cobrar por adelantado, el consumidor obtiene un bien directo del productor y la empresa cobra               

comisión por venta únicamente, así genera más ganancia para el productor y un precio menor               

para el consumidor, ya sea final, empresas gastronómicas o minoristas.  

Se dedica a la venta online de productos tanto alimenticios como para el hogar que presentan                

un valor diferencial por sobre la competencia, ya que The Food Market ofrece productos              

obtenidos de manera directa de sus productores, salteando así toda la cadena comercial que              

encarece el producto sin agregarle valor a percibir por su consumidor final.  

Los productos son divididos en las siguientes categorías y en subgrupos por categoría: 

- Alacena: aceites, acetos, vinagres - aderezos, condimentos, para ensalada, para          

cocinar, dips y salsas - hierbas, especias, sal y pimienta - conservas y encurtidos -               

endulzantes - arroz, legumbres y pastas - harinas, rebozadores y premezclas -            

mermelada y confituras - semillas - suplementos. 

- Bebidas: infusiones, café, té, yerba mate - aguas cervezas y sidras - jugos - leches               

vegetales - vinos, licores y espumantes. 

- Congelados: frutas - verduras - veggies - empanadas, pizzas y tartas - postres - listos               

para comer - yogur y helado. 

- Lácteos: huevos - quesos - yogur - dulce de leche. 

- Snacks: alfajores y chocolate - barras - cereales - chips - frutos secos - galletitas dulces                

y saladas - mantequillas - postres veggies - snacks de frutas y verduras. 

- Huerta: Frutas y verduras frescas - para plantar. 

- Hogar: cosmética natural - cocina - higiene. 

 

TFM apunta a dos públicos diferenciados: 

- Mercado primario: consumidor final. hombres y mujeres de entre 20 y 50 años             

residentes en la provincia de Buenos Aires, especialmente de CABA, con un nivel             

socioeconómico medio alto. 
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- Mercado secundario: empresas físicas de  Buenos Aires. 

 

 Antigüedad y cobertura del mercado 
La empresa ha iniciado sus ejercicios en el año 2015 y al ser una tienda on-line no tiene una                    

sede física ubicada en algún punto específico de la ciudad, aún así, apunta al mercado               

bonaerense siendo CABA su principal prioridad y luego Gran Buenos Aires. 

La empresa no tiene punto de venta pues su negocio es de venta únicamente on-line en su                 

página web https://www.thefoodmarket.com.ar/  desde distintos dispositivos móviles. 

 

Análisis FODA: 
Fortalezas: 

- Mercado adaptado al nuevo auge socio-cultural, caracterizado por la inmediatez de la            

información y obtención de productos. 

- Goza de un buen posicionamiento en la mente de los consumidores. 

- Ofrece flexibilidad a los consumidores, motivo por el cual es factible que se conviertan              

en clientes. 

- Reducción de gastos debido a la modalidad on-line. 

- Venta de productos a precios bajos. 

 

Oportunidades: 

- Expansión en el mercado 

- Posibilidad constante de incorporar nuevos proveedores a la red de trabajo. 

- Necesidad de los clientes de conseguir productos a menor precio. 

- Clientes inmersos en la utilización de la tecnología y creciente tendencia a la compra              

por internet. 

 

Debilidades: 

- Comunicación únicamente en medios digitales. 

- Poca presencia de marca propia en publicidades y bajo posicionamiento. 

- Llegada de productos refrigerados al interior del país. 

- Comunicación acerca del precio sugerido por el productor y sin pricing. 

 

https://www.thefoodmarket.com.ar/
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Amenazas:  

- Crisis económica actual que caracteriza a Argentina, motivo por el cual la gente no              

consume a grandes niveles. 

- Desconfianza de algunos ciudadanos de comprar on-line 

- Competencia directa e indirecta 

 

Estrategia de medios de TFM 
La empresa The Food Market comunica sus acciones y promociones únicamente por medios              

digitales ya se utilizando herramientas de Google o a través de redes sociales. No utilizan               

actualmente medios tradicionales para generar presencia de marca y conocimiento de su            

trabajo. 

 
Objetivos o necesidad de comunicación 
El objetivo principal de la campaña es explicar QUÉ hace la empresa (ya que existen muchas                 

confusiones) y cuáles son sus beneficios de triple impacto (comprar directo del productor, al              

mejor precio y en todo el país) y los objetivos secundarios de la misma son fidelizar a los                  

clientes, mostrar interés en el apoyo al mercado local y llegar al mercado masculino. 

 

Competencia.  
Competidores directos: “Jardín Orgánico” Tienda on-line de venta de productos únicamente            

orgánicos alimenticios, libros de alimentación y productos de cosmética con envío a domicilio,             

(se diferencia de The Food Market porque no ofrece productos que no sean orgánicos). 

Competidores indirectos: Ofrecen la misma forma de compra on-line y envío a domicilio pero               

con productos industriales a precios encarecidos por la cadena de distribución. Dejando fuera             

de las opciones de compra los productos manufacturados por pequeños y medianos            

productores no industrializados locales. (No ofrecen los mismos productos) 

Las grandes cadenas de supermercados como DIA, Carrefour, COTO, VEA, JUMBO. 

  

Perfil del consumidor / Usuario: la competencia directa apunta a hombres y mujeres de 20 a 45                  

años, pertenecientes a una clase social media alta, deportistas o simplemente interesados en el              

cuidado del cuerpo y aspectos vinculados a la salud. 
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En cuanto a la competencia indirecta, es decir los supermercados, apuntan a un perfil muy                

amplio siendo así los ciudadanos de Buenos Aires de 18 a 50 años, quienes no               

necesariamente se interesan en el cuidado físico o estético, y en cuanto a la clase social                

perteneciente varía según la cadena de supermercado, en el caso de Día se apunta a una                

persona de clase social baja - media y en otros supermercados como Coto o Jumbo a una                 

clase social media - alta. 

Canales principales de distribución o cobertura geográfica La principal base para ser             

competidora de The Food Market es contar con un mercado on-line en página web. Si bien sus                 

competidores directos tienen sucursales de venta directa, nos centramos en los usuarios que             

consumen a través de las plataformas web. 

Estrategia de selección de medios: los mercados on-line que compiten de manera directa con               

The Food Market tienen una gran presencia en redes sociales, justamente porque se apunta a               

un público que se encuentra conectado a internet. 

 

DEBRIEF 
1. Nombre del cliente: The Food Market 

2. Responsables del equipo (dupla): Brehm, Camila y Allende, Paloma. 

3. Contexto / Referencias: Anteriormente la empresa hizo únicamente publicidad on-line, por lo             

tanto hay un gran segmento de su público objetivo al que no le han llegado sus piezas                 

comunicacionales. 

Han realizado publicidad con influencers y dió buen resultado a corto plazo pero no pudo                

sostenerse en el tiempo. 

4. Breve descripción del proyecto: Para la campaña se plantea la comunicación de The Food               

Market como mercado on-line para la que se ha de tener en cuenta el bajo posicionamiento                

actual e imagen de marca debido a que se ha comunicado únicamente por medios digitales y                

en muchos casos los mensajes fueron siempre acerca de los productores que ofrecen y no de                

su marca propia.  

5. Objetivo de comunicación: qué queremos lograr? El objetivo principal del proyecto será             

posicionar la marca como un mercado online de venta directa de productores que ofrece los               

mejores precios y envíos a todo el país. Por otro lado, se buscará corregir los conceptos                

erróneos que tiene el público de la empresa, ya que existen muchas confusiones en cuanto a                

su funcionalidad. 
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6. A qué público queremos conquistar: El público objetivo de la campaña serán consumidores              

finales, hombres y mujeres de entre 20 y 60 años, que residan en GBA y CABA de un nivel                   

socioeconómico de medio a alto. 

7. Cuál es el valor diferencial de la marca o producto: Su valor diferencial es que es una                  

empresa de triple impacto, los ejercicios de The Food Market ofrecen beneficios tanto a los               

consumidores ya sean empresas o consumidores finales como a los pequeños y medianos             

productores de todo el país. 

The Food Market ofrece una amplia cartera de productos de distintos productores que se               

encuentran en distintos puntos del país, en una sola página web y en un sólo envío a domicilio.                  

Esto suplanta la gran cadena de distribución utilizada en comercios y permite que el producto               

tenga un precio más bajo sugerido por el productor. En cuanTo a los beneficios para el                

productor, The Food Market ofrece sus productos en su página bajo el precio estipulado por él                

mismo y únicamente cobra comisión por ventas abaratando así los gastos que los productores              

deben hacer al entrar al mercado de distribución.  

8. Qué queremos que el público piense: Buscamos que el público piense que The Food Market                

es la forma más fácil y económica de hacer las compras del hogar y que a la vez está                   

ayudando a pequeños productores locales. 

9. Qué queremos que el público haga: Queremos que el público conozca la marca y su                

funcionamiento, los beneficios que ofrece, y por consiguiente, haga sus compras en su página              

on-line. 

10. Qué es lo más persuasivo que podemos decir: Productos directo del productor a la mesa, a                 

los mejores precios, envíos a todo el país y todos los medios de pago. 

11. Por qué nos van a creer: Seremos transparentes y simples en la comunicación. Se               

expondrá un micrositio en la página web en la cual se encuentra la historia de cada productor y                  

la forma en que los productos son manufacturados, lo cual genera confianza en los              

consumidores. Los mismos productos no podrán ser encontrados por los consumidores en otro             

lugar a un precio más conveniente porque se acuerda con los productores que no cambien el                

precio de sus productos y utilice de base el sugerido para la página.  

Las páginas web y redes sociales de los productores serán linkeados con la venta on-line en la                 

página de The Food Market para que el consumidor pueda encontrar mayor información. 

12. Qué información / datos NO pueden faltar: hay algo indispensable que tiene que estar?. No                

puede faltar el dato de que The Food Market omite la cadena de distribución que encarece el                 
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precio de los productos, los cuales son manufacturados por empresas locales, lo que permite              

que sean vendidos al mejor precio. Por otro lado, es esencial hacer hincapié en la facilidad que                 

ofrece el servicio y el envío a domicilio.  

13. Info relevante adicional (solo en caso de ser necesario): 

Hemos analizado un gran grado de confusión en el público a la hora de querer explicar la                  

actividad de la empresa, por tal motivo detectamos que es importante dejar en claro a qué se                 

dedica la misma mediante una buena estrategia de comunicación. 

 

Desarrollo de la campaña y propuesta. 
De este análisis se desprende la problemática: El bajo alcance de la marca a sus potenciales                 

consumidores que no son usuarios de medios digitales y a los que hay que llegar mediante vías                 

off-line. 

En base a esta problemática, se plantea el siguiente objetivo general de comunicación:              

construir un nexo entre la comunicación off-line y la on-line 

En cuanto a los objetivos específicos, los mismos serán: 

- Comunicar las ventajas del e-commerce  

- Aumentar el alcance de la comunicación de marca utilizando medios masivos 

- Generar impacto en las publicidades off-line que sirvan como disparador a los medios             

on-line 

 

 

Público objetivo general para la campaña: 
 Características del público: 

Para describir un poco este público que son mujeres y hombres de entre 45 y 60 años de edad                    

residentes en CABA o GBA. Personas que se preocupan por su estado físico y su salud, tienen                 

un trabajo fijo y pasan la mayor parte del día fuera de casa lo que hace que tengan poco tiempo                    

libre y busquen facilidades, utilizan transporte público; buscan seguridad en todos los aspectos             

de su vida. Es gente que se da los gustos, no abarata en costos y como característica esencial,                  

tienen nulo o poco interés en las plataformas digitales ya sea por tiempo, poco conocimiento o                

desconfianza. 
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El concepto para esta campaña surge de que se quiere transmitir la eficiencia de las compras                 

on-line, la practicidad y el ahorro de tiempo que las mismas suponen. Por lo tanto, el concepto                 

publicitario es “compra eficiente” 

 

Estrategia de comunicación. 
Los canales a utilizar serán principalmente off-line, porque de acuerdo al objetivo, la idea es               

dirigir la comunicación y generar interés en esas personas que se destacan entre la multitud               

por no tener mucha utilización de medios digitales, aquellos que no están activos en las redes y                 

plataformas on-line y es por esa razón por la cual la marca no ha llegado a los mismos. Por otro                    

lado, se busca mostrar a los productores como principal atributo y valor diferencial de The Food                

Market, se buscará generar una conexión entre el productor y el cliente poniendo siempre el               

peso y la importancia en resaltar esta ventaja competitiva de la empresa.  

Las acciones propuestas para esta campaña son siempre, como se explicó anteriormente,             

hechas en medios off-line ya sea vía pública, periódicos, radio, ya sea en soportes gráficos y                

audiovisuales.  

 

Acciones. 
1- Una acción propuesta es en el medio radial, la idea es generar un publirreportaje. Se                

enviaría una caja The Food Market con productos para que los periodistas hablen del              

e-commerce, sus beneficios y la facilidad y rapidez con la que se puede comprar por internet,                

productos de calidad y directos del productor.  

2- Acción interactiva con juegos de ingenio en los cuales buscar a los productores y participar                

de sorteos, ésta última acción se ha desarrollado con bocetos y especificaciones a             

continuación. 

3- Llevar la segunda acción a la prensa, integrando los juegos de ingenio de The Food Market                 

en la última página del periódico donde suelen estar, para interactuar con una mayor cantidad               

de personas integrantes en nuestro público objetivo.  
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Acción desarrollada. 
Se plantean lugares estratégicos donde encontrar a este público específico, en principio             

oficinas administrativas de microcentro en CABA, específicamente en sus cafeterías, lugar en            

el cual los empleados suelen tener un periodo de descanso para almorzar.  

Dentro de estas cafeterías se dispondrán      

individuales (de los cuales a continuación de       

muestran bocetos) que contienen distintos     

juegos de ingenio conocidos por todos. Estos       

juegos siempre están ligados a productores      

con los que trabaja The Food Market, a        

productos que se venden en el e-commerce o a         

palabras relacionadas a la comida y hogar.  

En todos los individuales se repiten las ideas        

de la dificultad del juego para encontrar los        

productos y demás y la facilidad que The Food         

Market ofrece para hacerlo, en el texto       

encontrado en el margen inferior junto con el        

link del comercio. También se incluye en todos,        

un código QR para generar el nexo y llevar al          

público del off-line al on-line de manera fácil y         

rápida, atendiendo al objetivo de la campaña.  

 

 

Actividad del público: 
El empleado va a almorzar a la cafetería y nota          

los nuevos individuales, lee el juego que se le         

propone y que podría participar por importantes       

premios si comparte sus resultados en línea.  

Se le ofrece subir una foto de sus resultados a          

una página simplemente escaneando el código      

que está en el mismo individual.  
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En cuanto a la página que aparece cuando se escanea el código, será una específica en la que                  

simplemente exista un formulario para adjuntar datos y las fotos y participar del sorteo. La idea                

es hacerlo fácil de usar porque va dirigido a personas que no están acostumbradas a hacer                

cosas por el celular.  

 

La pantalla lisa con el logo de The Food Market es una pantalla de bienvenida a la página que                   

desaparece sola dejando la página principal con el formulario, con esta página se busca              

también generar asociación y recordación de marca. En la página principal, el logo en el               

encabezado redirige al e-commerce y los botones de redes sociales redireccionan la página al              

facebook y al Instagram de The Food Market. Al finalizar la carga, la persona clickea el botón                 

“Participar!”, el cual envía la información del participante y redirecciona automáticamente al            

comercio electrónico de The Food Market.  

Básicamente entonces, la persona juega, escanea el código dirigiéndose a la página del sorteo,              

donde adjunta su información y saca una foto de su resultado. Envía el formulario y es                
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redireccionado directamente a la página principal de The Food Market para que conozca su              

e-commerce.  

Estos individuales pueden utilizarse también en otros lugares aparte de cafeterías de oficinas,             

pudiendo captar más personas, por ejemplo en comedores y/o restaurants estratégicos           

cercanos a zonas de trabajo administrativo o de otras áreas importantes.  

La misma idea puede ser replicada para medios de prensa en la última página, el lugar donde                 

usualmente se encuentran estos juegos de ingenio como el sudoku y demás para tener una               

llegada más masiva aunque no fuera específicamente a rangos etarios antes mencionados            

como público objetivo para la campaña. 

Es una forma divertida, interactiva, rápida y simple de atraer a los públicos de medios off-line a                 

medios on-line y es importante también recalcar que de esta manera se amplía también la base                

de datos de clientes. 

 
Conclusión. 
Para concluir entonces, se puede decir que The Food Market es un e-commerce de alimentos                

y productos para el hogar que ofrece un servicio tanto a sus clientes, quienes compran               

mediante la página directo de productores y con precios más convenientes por saltarse la              

cadena de distribución, y por otro lado también ofrece beneficios a sus proveedores (los              

productores) permitiéndoles alcanzar a más clientes y sólo cobrándoles comisión por venta, es             

decir que si no venden el producto no deben pagar.  

The Food Market realiza comunicación únicamente digital, por distintas plataformas, sus redes             

sociales y herramientas de Google, sin embargo, no alcanza a todo su público estando              

presente sólo en medios on-line, es por ello que el objetivo de la campaña fue “construir un                 

nexo entre la comunicación off-line y la on-line” para lograr alcanzar a esa parte del público al                 

que no se podía llegar sólo con comunicación digital.  

Para lograr este objetivo se ha propuesto una estrategia de comunicación y con tres acciones                

distintas que crean un camino para que el consumidor conozca la marca en el medio off-line e                 

interactúe, y sea dirigido al medio on-line para llegar a la página del e-commerce de The Food                 

Market, una de estas acciones se ha desarrollado por completo dejando ver el camino que el                

consumidor realizaría y cómo se puede generar este nexo para atraerlo al comercio online que               

se busca ampliar.  


