
 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

Nutricia Plus 

Posicionamiento de marca 

 

 

 

Carolina Saponare 

Cuerpo B del PG 

13/12/12 

Lic. en Publicidad 

Proyecto Profesional 

Empresas y Marcas 

 



 

Índice 

 

Introducción……………………………………………………………….…………………….…… 1 

 

Capítulo 1: Posmodernidad: una nueva manera de vivir …………………………………… 7 

1.1 El pasado vivido …………………………………………….…………………………………..  7 

1.2 El presente: Inmersos en la cotidianeidad………………………………………………..….. 9  

1.3 El futuro por delante………………………………………………………………………….... 11  

1.4 Posmodernidad aplicada a la Publicidad……………………………………………………. 13  

1.5 Nuevas formas de comunicación: medios online……..…………………………………… 15 

1.5.1 Internet……………..…………………………………………………………………………. 16 

1.5.2 Social Media……………..…………………………………………………………………… 19 

1.5.3 Email Marketing…………..………………………………………………………………….. 20 

1.5.4 Mobile Marketing………...…………………………………………………………………… 22 

 

Capítulo 2: Preferencias del mercado natural…...…………………………………………… 25   

2.1 Tendencia por lo natural…..………………………………………………………………….. 25 

2.2 La salud vs. la estética…..……………………………………………………………………. 29 

2.3 Nuevas necesidades de consumo.….……………………………………………………….. 32 

2.4 Nuevos productos: viandas naturales.………………………………………………………. 34 

2.5 La publicidad en el mercado natural.………………………………………………………    36 

2.5.1 Los buscadores y sus herramientas….………………………………………………….. 38 

 

Capítulo 3: Nutricia Plus, especialistas en nutrición……………………………………….. 41 

3.1 Conociendo la empresa……………………………………………………………………….. 41 

3.1.1 Su historia…………………………………………………………………………………… 43 

3.1.2 Objetivos del emprendimiento…………………………………………………………….. 46 

3.1.3 Línea de productos y servicios……………………………………………………………. 47 

3.1.4 Análisis F.O.D.A.....………………………………………………………………………… 47 

3.2 Visión y Misión..……………………………………………………………………………….. 49 

3.3 Identidad..……………………………………………………………………………………… 51 

3.3.1 Los escenarios…………...…………………………………………………………………. 51 

3.3.2 La génesis……………..……………………………………………………………………. 55 



 

3.3.3 Las condiciones ……………...…………………………………………………………….. 58 

3.3.4 Su anatomía……………..………………………………………………………………….. 59 

3.3.5 Su fisiología ……………..………………………………………………………………….. 61 

 

Capítulo 4: Planeamiento estratégico de Nutricia Plus…………………………………….. 63  

4.1 Posicionamiento actual y esperado………………………………………………………….. 64 

4.2 Liderazgo buscado…………………………………………………………………………….. 69 

4.3 El valor de una marca…………………………………………………………………………..71 

4.4 Las leyes inmutables del marketing…………………………………………………………..72 

4.5 El Arte de la Guerra…………………………………………………………………………… 75 

4.6 Posicionamiento vincular……………………………………………………………………... 79 

4.7 CRM….………………………………………………………………………………………….. 82 

4.8 Alianzas estratégicas………………………………………………………………………….. 84 

 

Capítulo 5: La puesta en escena….…………………………………………………………….. 87 

5.1 Objetivo……………………..…………………………………………………………………… 88 

5.1.1 Objetivos específicos………………………………………………………………………… 89 

5.2 Estrategia creativa……………………………………………………………………………… 91 

5.3 Destinatarios de la comunicación…………………………………………………………….. 92 

5.4 Mix de comunicación: Acciones Online………………………………………………………. 95 

5.4.1 Web Interactiva……………………………………………………………………………….. 96 

5.4.2 Redes sociales……………………………………………………………………………….. 98 

5.4.3 Estrategia en buscadores…………………………………………………………………   101 

5.4.4 Email Marketing...…………………………………………………………………………….103 

5.4.5 Mobile Marketing... …………………………………………….…………………………….105 

5.5 Visualización….…………………………………………………………………………………107 

 

Conclusiones..……………………………………………………………………………………..111 

 

Lista de referencias bibliográficas 

 

Bibliografía 

  



 

Índice de figuras 

Figura N°1: Crecimiento de la conexión en forma diaria…………………………..…………….17 

Figura N°2: Logotipo de Nutricia Plus………………………………………………..…………… 45 

Figura N°3: Posicionamiento de Nutricia Plus…………...…………...…………..………………68 

Figura N°4: Posicionamiento vincular de Nutricia Plus...…...…………………..……………….81 

 

Índice de tablas 

Tabla N°1: Visualización de acciones..…………………………...…………..………………….108 

 

  



 

Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación que se enmarca dentro de la categoría Proyecto 

Profesional y en la línea temática Empresas y Marcas, tiene como objetivo presentar una 

propuesta de posicionamiento para la marca Nutricia Plus mediante la comunicación online 

como principal eje de planificación de manera de comprender cómo contribuye este medio al 

desarrollo del posicionamiento de una nueva marca en el mercado. 

Nutricia Plus es un emprendimiento liderado por un equipo de Licenciadas en Nutrición que 

se dedica a brindar servicios relacionados con la nutrición y el cuidado del cuerpo. Su 

principal foco es la elaboración de viandas saludables, sabrosas y de primera calidad para 

aquellas personas que desean alcanzar y mantener una dieta equilibrada, completa y 

variada. 

La marca, también ofrece consultas de nutrición, asesoramiento de entrenamiento físico, 

estudios antropométricos, planes de alimentación y controles rutinarios, logrando una 

convergencia en los distintos servicios que ofrece, desde la primera consulta de nutrición, 

atravesando los distintos aspectos que una persona necesita para conocer bien su cuerpo, 

saber qué es lo adecuado para ella, y terminando en el consumo de las viandas realizadas 

por profesionales calculando las medidas exactas de cada alimento. 

El mercado de productos dedicados a una alimentación saludable, nutrición y belleza en el 

cual se ubica Nutricia Plus, es altamente competitivo en la actualidad, ya que es una de las 

características propia de la posmodernidad que se encuentra atravesando la sociedad 

actual. Es por este motivo que existen empresas instauradas con firmeza en el mercado y es 

necesario encontrar un nicho de diferenciación para que los clientes confíen en la marca y en 

los atributos diferenciales que se les ofrecen.  

Una correcta nutrición es imprescindible para el sano desarrollo de todas las personas, tanto 

para quienes padecen distintas patologías (como por ejemplo, diabetes, obesidad, 



 

desnutrición, hipertensión, disfunciones renales), como así también para quienes necesitan 

descender de peso o  mantenerse en él.  

Este proyecto propuesto por las nutricionistas, se adapta a los requerimientos de cada 

individuo, teniendo en cuenta sus tiempos, pero también sus gustos y hábitos alimentarios. A 

partir de ellos, se propone la incorporación de una variedad de alimentos y preparaciones 

utilizando materia prima fresca y natural que respeta la armonía necesaria entre los 

nutrientes. Nutricia Plus es el equilibrio perfecto entre calidad, dedicación y precio justo para 

todos sus clientes.  

Este emprendimiento tiene sus orígenes en Septiembre 2011, en un contexto que se puede 

analizar desde diversos focos, pero principalmente es posible observar el auge y la 

preferencia por lo natural y la salud, no solamente desde lo estético, sino desde el cuidado 

del cuerpo, su correcto funcionamiento y nutrición. Años atrás, principalmente en la década 

del ’90 y principios del 2000, se priorizaba únicamente lo estético, lo exterior, sin importar si 

los tratamientos u operaciones a los que se exponía una persona eran invasivos, iban en 

contra de su salud o bien eran peligrosos. Sin embargo, aproximadamente a partir del año 

2004, encontrando como pionera en el mercado a la marca Dove y su slogan Por la belleza 

real, este aspecto se fue modificando y si bien lo estético y el cuidado de la belleza exterior 

continúan presente, se comenzó a priorizar la salud y lo natural frente a lo explícitamente 

estético.  

Por otro lado, aspecto también relacionado con el motivo de creación de la empresa, fueron 

mutando las familias y la unión de las mismas, provocando indefectiblemente cambios en las 

costumbres dentro de cada una y la forma de vida de los individuos. Si bien hay rasgos 

tradicionales que siguen presentes en la actualidad, existen aspectos que se fueron 

incluyendo de a poco en la conformación de la familia. En relación a estos cambios 

específicos, es pertinente mencionar algunos ejemplos como las uniones de parejas sin 



 

contraer matrimonio, los hogares monoparentales, la unión de parejas del mismo sexo, entre 

otros. Además, por ejemplo, existen cambios en las costumbres de las familias. Hoy en día 

se ha perdido – en varios hogares – la costumbre de la cena en familia, preparada por la 

madre ama de casa para todos los integrantes. En algunos casos, la figura de ama de casa 

tal como se la conocía anteriormente no existe, ya que gran parte de aquellas mujeres, hoy 

son profesionales y trabajan fuera de sus hogares. Así es como, en estos tiempos, cada 

integrante tiene horarios distintos de rutina, diferentes actividades luego del trabajo, que 

imposibilitan el hecho de la ceremonia a la hora de juntarse a cenar en familia. Este rasgo, 

entre otros, da lugar a esta posmodernidad que se vive hoy en día, en el que ciertas veces 

las personas almuerzan o cenan solas, frente a una televisión, una computadora o mientras 

estudian, por ejemplo.  

Es así como, las tareas y responsabilidades de la mujer también fueron cambiando en los 

últimos años. Al ser profesionales y trabajar todo el día fuera de sus hogares, implica 

almorzar en una oficina con el tiempo justo entre las obligaciones diarias y no tener tiempo 

suficiente para preparar la cena en sus casas. Este es un buen momento en el que se podría 

hacer uso de las viandas, algo que es sumamente práctico para el día a día, para la rutina y 

todas las exigencias que los seres humanos atraviesan a diario, pudiendo llegar cansados a 

sus hogares y sin ganas de preocuparse por la comida. Por otro lado, otro rasgo de la 

posmodernidad es la cantidad de personas que viven solas, para las cuales también podría 

ser sumamente útil tener las viandas listas para comer cuando quieran e irse a acostar o 

salir, si son jóvenes. 

Analizando todos estos puntos y tendencias de la sociedad, fue como se decidió realizar este 

emprendimiento, logrando satisfacer las necesidades, los deseos, las metas y las situaciones 

de cada persona adaptados al contexto que las rodea. Sin embargo, Nutricia Plus comenzó a 

dar sus primeros pasos sin un plan de acción, de marketing, de comunicación o de 



 

posicionamiento en el mercado, sino simplemente con un grupo pequeño de pacientes de 

nutrición y el famoso boca a boca entre conocidos. Es por este motivo, que se plantea el 

desarrollo de un plan estratégico de posicionamiento logrando de esta forma que Nutricia 

Plus sea conocida por su público objetivo diferenciándose de la competencia actual.  

El primer capítulo del Proyecto de Graduación, comienza analizando el contexto y la 

situación que se da en la sociedad de hoy en día, principalmente producto de la 

posmodernidad que se vive, como así también rasgos y características que en el pasado no 

existían y en los últimos años se han transformado en principales preferencias y actitudes de 

la sociedad. Se plantea de qué forma esta posmodernidad seguirá estando presente en los 

próximos años, como así también un análisis y aplicación de la misma instaurada en los 

mensajes publicitarios. Anteriormente, se priorizaba puramente lo estético, la belleza 

exterior, pero luego, éste eje fue girando para convertirse en lo que hoy se destaca, que es el 

interior de cada persona, la salud, la belleza interior y el cuidado del cuerpo. Es así como se 

puede observar una transformación de los mensajes comunicados por marcas y/o empresas 

para el público objetivo como  también los medios de comunicación elegidos para trasmitir 

sus mensajes, principalmente con el auge de los medios online como importante plataforma 

para relacionarse con su público, en donde se priorizan herramientas como Social Media, 

Email Marketing y Mobile Marketing. 

En el segundo capítulo de este proyecto, se realiza una descripción en profundidad del 

mercado y la categoría a la que pertenece Nutricia Plus, haciendo referencia principalmente, 

a aspectos naturales, detallando una tendencia actual por lo saludable, y diferenciando la 

salud de la estética. Además, se desarrollan las nuevas necesidades de consumo que 

surgen en este tipo de mercados dando lugar a la creación de nuevos productos como es el 

caso de las viandas naturales y como actúa la publicidad en el mismo, principalmente 

utilizando herramientas como los buscadores online. 



 

En el tercer capítulo, se interioriza Nutricia Plus, describiendo su historia, objetivos del 

emprendimiento, sus productos y un análisis F.O.D.A. específico de la marca y su contexto. 

Además, se desarrollan aspectos específicos de la marca como la visión y misión y todo lo 

referente a la identidad de la misma en base al autor Wilensky para luego desembarcar en 

las recomendaciones y pasos a seguir para lograr el posicionamiento de la marca.  

El cuarto capítulo que forma parte del Proyecto Profesional, presenta el comienzo del 

desarrollo del posicionamiento de Nutricia Plus mediante un planeamiento estratégico en el 

cual se analiza el posicionamiento actual y aspiracional de la marca, como así también 

aspectos de liderazgo, brand equity, las 22 Leyes Inmutables del Marketing, El arte de la 

Guerra según Sun Tzu y aspectos específicos para lograr un posicionamiento vincular, 

llegando a desarrollar herramientas como CRM y alianzas estratégicas con otras marcas 

como parte del plan estratégico. 

Por último, el quinto capítulo es el lugar donde se define el Proyecto Profesional, en donde 

se vuelca la información y conocimientos específicos junto con el aporte de la carrera para 

determinar la puesta en escena recomendada para la marca. Para ello, se determinan los 

objetivos a alcanzar y los destinatarios de la comunicación, trazando una línea de estrategia 

creativa coherente a la marca y al posicionamiento anteriormente desarrollado. Por 

consiguiente, se realiza un plan de comunicación el cual se basa en la planificación de 

acciones en medios online donde se encuentra el target y el uso de herramientas sociales en 

Internet finalizando con la justificación y visualización en donde se puede comprender la 

integridad de todos los medios y su interrelación a lo largo de la campaña. De esta manera, 

se da por concluido el Proyecto de Graduación con la idea totalmente completa para llevar a 

cabo por los dueños de Nutricia Plus teniendo en cuenta las recomendaciones de acciones 

estratégicas y comunicacionales de la marca. 

  



 

Antecedentes 

-Amaremos: Planeamiento estratégico para una nueva marca. Florencia Patrone (2010)  

Este Proyecto de Graduación es antecedente ya que desarrolla la misma finalidad que 

Nutricia Plus mediante un planeamiento estratégico para insertar una marca en el mercado 

gastronómico, aspecto que también se desarrolla en el presente proyecto.  

 

-Carla Pisano: Posicionamiento de marca. Victoria Pisano (2011) 

Carla Pisano es otro Proyecto de Graduación tomado como ejemplo de antecedente, ya que 

mediante diferentes acciones y definiciones de posicionamiento se logra insertar una nueva 

marca en el mercado de la pastelería, también relacionado con la industria alimenticia como 

es el caso de Nutricia Plus. 

 

-Publicidad para PYMES gastronómicas: Las agencias Gourmet. Camila Levato (2012) 

Este Proyecto de Graduación es considerado un antecedente ya que desarrolla temas para 

conformar una agencia de publicidad para PYMEs con aspectos relevantes para comunicar 

una pequeña marca y darla a conocer.  

 

-Tradición y nuevas tendencias: Branding aplicado a dietéticas Argentinas. María de las 

Mercedes Román (2010) 

El mencionado Proyecto de Graduación, se considera antecedente de Nutricia Plus ya que 

desarrolla un branding aplicado a las dietéticas Argentinas, de manera que no sólo es 

predecesor en planeamiento estratégico sino que además se desarrollan tendencias y 

tradiciones relacionadas con el mercado natural y alimenticio.  



 

Capítulo 1: Posmodernidad: una nueva manera de vivir 

En este capítulo se desarrollará el concepto de posmodernidad y las características 

principales que acompañan este contexto desde el surgimiento del mismo dando como 

resultado una nueva manera de vivir de la sociedad actual, haciendo hincapié en el origen de 

este concepto. Además, se desarrolla el mismo en la actualidad y como seguirá 

evolucionando en el futuro.  

Por otro lado, se analizará la mencionada posmodernidad haciendo énfasis en las distintas 

formas de vida que se encuentran atravesando los individuos, como por ejemplo los cambios 

en las familias y la conformación de las mismas, para luego referenciar todos estos aspectos 

y su vinculación con la publicidad.  

Por último, en relación al auge y el análisis de la publicidad en la actualidad, se desarrolla el 

incremento de la utilización y prevalencia de los medios online como nueva forma de 

comunicación, en donde aparecen términos y herramientas utilizadas como lo es Internet y 

aspectos que derivan del mismo, como las redes sociales o social media, email marketing y 

Mobile marketing. 

 

1.1 El pasado vivido 

Para comenzar a interiorizarnos en el concepto de posmodernidad y – de alguna forma, la 

nueva manera de vivir presente en la sociedad –, es importante utilizar algunas definiciones 

tomando de ellas aspectos interesantes para el posterior desarrollo del proyecto.  

 

Según Lipovetsky (2008) en su libro La era del vacío, el autor sostiene lo siguiente: 

La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia de masa, donde         
domina el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se 
discute, donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la 
que el futuro no se asimila ya a un progreso. (Lipovetsky, 2008. p. 9). 

 



 

Es así como la posmodernidad que aparece al cumplirse un ciclo de lo que los autores de la 

época llamaban modernidad, tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado, es 

imprescindible  mencionar que este cambio en la sociedad mundial trajo una liberación que 

décadas atrás se creía prácticamente imposible. Situaciones que se llevan a cabo en la 

posmodernidad, años atrás no se consideraban en la mente de una persona como posibles. 

Sin embargo, esta visión se fue modificando hasta aparecer con gran fuerza lo que hoy se 

conoce como posmodernidad o, como bien hace alusión Lipovetsky, la sociedad 

posmoderna. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar los aspectos negativos que 

conlleva esta situación. Entre temas realmente llamativos, aparece la banalidad, lo vacío, lo 

fugaz. 

Si bien existen autores como por ejemplo Jean François Lyotard (1991) que en su libro La 

condición postmoderna: Informe sobre el saber, afirma que el comienzo de esta etapa se da 

en los años 70, es necesario aclarar que no fue de un momento para el otro y que cada país, 

cultura, región o sociedad tiene diferentes tiempos para ir adaptándose a lo que, de alguna 

manera, las mismas personas que la componen lo plantean. Esto se dio básicamente ya que 

se produjeron cambios realmente significativos en la sociedad y en los individuos, lo cual 

necesitó de un tiempo prudencial para que las personas se acostumbren, acepten y convivan 

con visiones y formas de vida diferentes. 

 

Por otro lado, es menester aclarar que si bien la posmodernidad está realmente presente en 

la actualidad, no toda la cultura o sociedad es posmoderna. Así entonces, lo explica Gladys 

Adamson al afirmar:  

La posmodernidad corresponde a un momento histórico (…), a una sociedad de consumo, 
a una sociedad de la informática, de los medios masivos de comunicación, a una 
sociedad de una tecnología sofisticada. (…) No toda nuestra cultura es posmoderna pero 
si el posmodernismo es un dominante cultural en nuestros días. (Adamson, 1997) 

 



 

Es de esta forma entonces como algunos aspectos de la sociedad actual son considerados 

como posmodernos aunque, de igual manera, siguen existiendo dominantes culturales que 

aún no fueron modificados y/o adaptados por la posmodernidad en la sociedad y en los 

individuos. Sin embargo, a medida que transcurren los años, la sociedad se va adaptando y 

ajustando cada vez en mayor medida a lo que este fenómeno ofrece, tomando como un 

antes y un después para todo lo que lo rodea y afecta. Además, como bien desarrolla la 

autora, es una etapa la cual se caracteriza por un gran cambio tecnológico dando como 

resultado la aparición de una sociedad de la informática, donde los medios masivos de 

comunicación, como es el caso de Internet en la actualidad, pasaron a formar un papel muy 

importante en la vida diaria de los individuos, modificando hasta en la mayoría de los casos 

la forma de relacionarse entre ellos y crear, por ejemplo, amistades mediante medios de 

comunicación sin tener que entablar una relación personal como era en el pasado. 

 

1.2 El presente: Inmersos en la cotidianeidad 

Como lo afirma la autora Gladys Adamson (1997), la posmodernidad corresponde a una 

etapa cultural en la que se encuentra la sociedad actual. Aparece lo efímero, lo cortoplacista, 

se intenta hacer y lograr toda meta rápidamente, muchas veces intentando evitar etapas 

necesarias e imprescindibles. (Adamson, 1997).  Existe un concepto generalizado de que 

todo proyecto o acción debe empezarse y terminarse hoy, pero a la vez, y aunque suene 

contradictorio, si no se termina no importa. Es así como el problema radica en que los 

individuos prefieren vivir solamente el presente, lo que da como resultado que el pasado y el 

futuro pierden importancia. Se acrecienta una búsqueda de lo inmediato, del aquí y ahora. 

Se priorizan las imágenes y las pocas palabras, generalmente muy conciso y rápido. Lo 

principal es mantenerse joven, aparece la desesperación por el cuidado del cuerpo, el 



 

extremo perfeccionismo de la belleza exterior, las dietas insaciables, las cirugías estéticas, 

los tratamientos de belleza, entre otros.  

De esta forma, el problema radica en que en mayor o menor medida, se genera un 

desequilibrio en la sociedad y en los propios integrantes de ésta, ya que aparecen como 

características fundamentales el individualismo, el egoísmo, el egocentrismo, perjudicando a 

toda la comunidad y las relaciones dentro de la misma. Todos estos aspectos se pueden ver 

reflejados en la siguiente expresión que afirma Lipovetsky (2008): “Ya nadie cree en el 

porvenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir enseguida, aquí y ahora, 

conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo”.  (Lipovetsky, 2008, p. 9). 

La forma de comunicación cambia. El foco no está puesto en la persona, en sus intereses, 

en sus deseos o necesidades, sino en lograr algo u obtener un beneficio a cambio. Es un 

fenómeno que se da en mayor medida en las ciudades, propio de lo urbano, de las 

metrópolis. 

 

Sin embargo, aparecen ciertas contradicciones en esta era de la posmodernidad, como por 

ejemplo el individualismo por un lado, y lo grupal y social por el otro. Si bien las personas 

poseen cada vez más la necesidad y el interés por lo personal que termina desembocando 

en comportamientos egoístas, también es importante la pertenencia a un grupo social, en 

donde los integrantes compartan semejanzas entre sí que les permita diferenciarse de 

personas que no pertenecen al mismo. Es así como para integrar estos grupos sociales, los 

seres humanos se someten a un proceso de socialización que se inicia en la familia y en la 

escuela, y que continúa con el correr de los años, con el crecimiento y las experiencias de 

cada uno.  

Es oportuno reflexionar acerca de estos términos que parecen estar enfrentados, como lo 

son el individualismo y el aspecto grupal. Si bien suenan contradictorios, ambos hacen 



 

referencia a características específicas de la posmodernidad, en donde las personas tienen 

la necesidad de pertenecer a un grupo por diversos motivos como por ejemplo, por status, 

pero a la vez, integran grupos con características similares aunque se sigue respetando el 

individualismo y egoísmo que caracteriza a la posmodernidad, en donde existe una 

preferencia por el bienestar personal y pasa a un segundo plano el interés por lo grupal y lo 

social como grupo y unión significativa.  

Es por este motivo que se puede ejemplificar estos conceptos citando a Valdivia Sánchez: 

“El concepto de familia implica aspectos biológicos, sociales y jurídicos. Varía de una a otra 

cultura, y aún dentro de la misma se dan subculturas; urbana, rural, etc.”. (Valdivia Sanchez, 

2008, p. 16). De acuerdo a estos aspectos detallados por la autora, entran en consideración 

también, aquellas subculturas como grupos sociales a los que las personas pertenecen, 

independientemente de la familia tradicional, en donde también se observan aspectos 

específicos de la posmodernidad y la forma de actuar de cada persona, tanto social como 

individualmente.  

 

1.3 El futuro por delante 

Dentro del contexto de la posmodernidad, es posible pensar que han ocurrido una serie de 

cambios y modificaciones en la sociedad y en el pensamiento de la misma, dando lugar a 

nuevas formas de pensar, de actuar y de comportarse que se seguirán desarrollando durante 

los próximos años.  

Es así como, entre otros aspectos, se identifican cambios en las familias tradicionales, lo que 

va a generar cambio de roles dentro de la misma. Si bien la familia es el sostén y la 

contención de todo individuo, comienzan a aparecer, entre otros asuntos, las rupturas 

familiares y las confusiones de roles.       



 

Cambia entonces el concepto de familia y en especial la transición de lo tradicional a lo 

posmoderno, en donde aspectos principales se ven alterados por el contexto que se vive.  

No sólo aparecen estos cambios, sino que se modifican concepciones como es el caso de la 

mujer y el papel que la misma ocupa, con la prioridad de la incorporación de ésta al mercado 

laboral y profesional, acompañado por estudios y formaciones, antes totalmente ausentes. 

Estas características, se ven directamente reflejadas en la formación de la familia, ya que 

comienza a haber división de tareas dentro del hogar, equiparación de responsabilidades y 

compromisos, entre otros. 

 

De la mano de estas modificaciones en la historia de la sociedad, se incorporaron – y 

continúan haciéndolo cada vez con más fuerza – algunos cambios, como la formación del 

matrimonio, el divorcio, el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre el hombre y la 

mujer, entre tantos otros. De estos temas centrales, se identifican ramificaciones 

relacionadas con los mismos, como por ejemplo el incremento del número de personas 

solteras, el atraso del promedio de edad en que las parejas contraen matrimonio, la 

prolongación del tiempo de independencia de los hijos, el aumento de divorcios, etc. Todas 

estas características, son rasgos que se observan en los cambios que atravesó y sigue 

atravesando la familia en el último tiempo, y que se logran corroborar con el estudio 

realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), del cual se 

puede mencionar la siguiente cita esclarecedora:  

En América Latina, nuevos tipos de familias coexisten con las formas tradicionales. Estas 
nuevas configuraciones generan también nuevas experiencias de convivencia familiar 
que, en el plano simbólico, han cambiado la forma mediante la cual la familia se 
representa a sí misma y a sus miembros. (…). La principal modificación demográfica que 
presenta la familia latinoamericana es la reducción de su tamaño medio, debido a la 
declinación del número de hijos y el mayor espaciamiento entre ellos. (CEPAL, 2004) 

 

Directamente relacionado con los cambios en las familias, se observan en primera medida la 

diferencia de formación de hogares. Crecieron las familias mono parentales, los hogares de 



 

personas solas, las parejas del mismo sexo, entre otros casos. De esta forma, las familias y 

la composición de las mismas fueron cambiando a medida que pasó el tiempo y se sigue 

modificando hasta el día de hoy, lo cual es un claro ejemplo del camino hacia donde la 

sociedad está girando. No han sido cambios específicos y pequeños, por el contrario, han 

creado rupturas de formas definidas que años atrás no se hubieran siquiera pensado. Es así 

como lo explica Carmen Valdivia Sánchez:  

Los cambios en la familia durante los últimos 40 años, han sido los más profundos y 
convulsivos de los últimos 20 siglos. La familia tradicional ha cambiado. Aparecen hoy un 
gran número de modelos que alteran los parámetros con los que se entendía la vida 
familiar. (Valdivia Sánchez, 2008, p. 15) 
 
 

Es sumamente importante tener en cuenta que es una etapa de cambios, con diferentes 

rasgos que van evolucionando con el correr de los años. Y más importante aún, es no dejar 

de lado aquellos aspectos positivos que se empezaron a desarrollar y, al menos pareciera, 

que seguirán por ese eje.  

Existe una extrema demanda por la participación, por aceptar las diferencias que plantean el 

resto de los individuos que comparten una comunidad. Se reivindica lo plural, lo grupal, lo 

diverso. Se comienza por aceptar la felicidad y el bienestar individual como expectativa de 

vida, algo que antes ni siquiera se analizaba. 

  

1.4 Posmodernidad aplicada a la publicidad 

Un aspecto fundamental que se puede observar en la sociedad posmoderna, es el 

consumismo y todo lo relativo al mismo. Se intensifica aquello relacionado con el consumo, 

las ventas, el capitalismo, la Publicidad y el Marketing. En este caso, es menester aclarar 

que si bien la mayoría de las veces la finalidad en esta época posmoderna es lograr las 

ventas previstas como objetivo principal de marketing para la empresa y satisfacer al cliente 

con la promesa del producto y/o servicio, el uso de la publicidad también va relacionado con 



 

la pertenencia a un grupo o sector social específico al que, por alguna razón, se quiere 

integrar. En referencia a este aspecto, es interesante citar al autor del libro Publicidad y 

Valores Posmodernos, quien reflexiona y afirma lo siguiente: 

El aspecto estrictamente formal del lenguaje publicitario no ejerce una influencia 
determinante en la actuación de los consumidores. Es la propia estructura social, el 
contexto general, la que se encarga de persuadir al individuo para una acción consumista 
y una consiguiente integración social. (Hellín Ortuño, 2007, p. 88) 

 

Para entrar en detalle en la publicidad posmoderna, es ineludible distinguir la línea histórica 

en dos momentos. Por un lado, existía una permanencia y preferencia por la publicidad 

perfecta, haciendo alusión a estereotipos que se caracterizaban por tener cuerpos perfectos, 

exactamente idénticos a las modelos de pasarela, en donde toda parte del organismo está 

en perfecta armonía. Un estudio realizado por la consultora Myers (1995) en EEUU, reveló 

que de una muestra de 4294 comerciales televisivos, 1 de cada 3,8 incluían mensajes sobre 

el atractivo físico, comunicando a los televidentes que es lo considerado atractivo y que no 

(Myers, 1995). De esta forma, se lograban crear estereotipos inalcanzables para las 

personas. Prevalecía la belleza exterior, lo puramente estético. Todos eran modelos 

publicitarios, en donde parecía que sólo importaba lo externo. Sin embargo, en la actualidad 

esto se fue modificando lentamente, para llegar a tener mayor preponderancia la salud, lo 

natural, lo orgánico frente a lo estético o lo artificial. 

Además, estos estereotipos en muchos casos causaban inconformismo, ya que eran en gran 

cantidad de casos imposibles de alcanzar, desembocando en problemas graves de salud 

para quienes lo utilizaban como un ejemplo a seguir.  

Como modelo de este cambio en la publicidad y en los mensajes que la misma produce, no 

es posible dejar de mencionar la campaña realizada por Dove (2004) en el que uno de los 

spots está basado en niñas de diferentes nacionalidades, aspectos, colores de pelo, etc., a 

quienes se les pidió que digan qué piensan sobre ellas. Como conclusión, sus pensamientos 



 

están muy alejados de la realidad, ya que se ven a sí mismas con aspectos para modificar 

que no son importantes en la vida real y son puramente estéticos. El spot, termina con un 

slogan que dice: Liberemos a la próxima generación de los estereotipos de belleza. Así, se 

hace alusión al quiebre de la primera etapa, de los estereotipos perfectos, de cuerpos y 

siluetas envidiables, para dar comienzo a la salud, a la belleza interna de cada persona, a lo 

natural. “Esta campaña fue creada para luchar contra el estereotipo de que sólo la delgadez 

es bella” (Dove, 2004) 

Por la Belleza Real (2004), fue parte del comienzo de una etapa en donde se prioriza la 

persona tal como es, con sus virtudes y defectos, aspectos esenciales que otras marcas 

adaptaron con el correr del tiempo.  

Es así entonces, como la industria de la comunicación está inmersa en una profunda 

transformación como resultado de un entorno de incertidumbre y cambios, impactando 

especialmente en la publicidad y los mensajes que se transmiten. 

 

Por todos estos aspectos, se puede decir que hoy en día la sociedad se encuentra en un 

recorrido con modificaciones muy importantes como producto de esta posmodernidad. Los 

mensajes que se intentan transmitir desde marcas y empresas ya no está delimitado 

puramente por la estética. De esta forma, también prevalece lo natural y sano, no abusivo. 

Este es un punto muy fuerte que se encuentra en auge en estos tiempos y que según 

pareciera, seguirá en los próximos años. Hay una traslación de lo artificial, lo químico, lo 

invasivo por priorizar lo natural, lo sano, lo orgánico.  

 

1.5 Nuevas formas de comunicación: medios online 

Como producto y resultado de esta posmodernidad, también aparecen nuevas formas de 

comunicación entre los individuos que componen una sociedad. Tal como fue mencionado 



 

con anterioridad el pensamiento de Gladys Adamson (1997), las personas comenzaron a 

integrar a sus vidas aspectos tecnológicos e informáticos que en la actualidad forman parte 

de la rutina de las personas, logrando crear incluso relaciones entre las mismas y no sólo 

para uso netamente informativo como se dio en un principio. (Adamson, 1997) 

En primera instancia, se observan cada vez más cantidad de mensajes con la característica 

de ser más cortos y concisos, en donde se sintetiza cada vez más la comunicación y se es 

escueto en lo que se quiere decir. Un estudio realizado por D’Alessio IROL (2012) que 

desarrolla como tema general los cambios en los hábitos de los ciudadanos, afirma que la 

comunicación tiene dificultad en lograr la atracción, principalmente por la gran cantidad de 

mensajes que están presentes constantemente dirigidos a los consumidores o al público en 

general.  

Así, es como fue mutando la comunicación de las marcas en una primera instancia: de un 

folleto tradicional con gran cantidad de información y especificaciones, a folletos con dibujos 

y poco texto para finalizar luego con la utilización de mensajes cortos y directos. 

Estas nuevas formas de comunicación, se ven reflejadas principalmente en medios como lo 

es Internet, la aparición de las redes sociales y el envío y relación con clientes mediante 

email o Mobile marketing. 

1.5.1 Internet 

Un aspecto concerniente a las nuevas formas de comunicación que aparecen en la 

sociedad actual, hace referencia al crecimiento de Internet como fuente no sólo de 

búsqueda de información o conocimientos, sino de relacionarse y consumir productos o 

servicios. El estudio realizado por la consultora D’Alessio IROL (2012), confirma que Internet 

se integró totalmente en la vida diaria de las personas. La periodicidad con la que los 



 

internautas se conectan a la web ha aumentado a través de los años, tal como se puede 

observar en la siguiente figura, dando como resultado que en el 2012, el 90% de los 

usuarios tiene contacto diario con la web. Incluso, el 60% de los argentinos que utiliza 

Internet se conecta todos los días, un mínimo de tres horas.  

 

Figura N°1: Crecimiento de la conexión en forma diaria 

Fuente: Internet en Argentina (2012). Disponible en https://www.dalessio.com.ar/informes/internet-en-

argentina-2012-extracto-del-estudio-tendencias-y-comportamientos 

Este amplio crecimiento está basado principalmente en la diversidad de usos de Internet, 

que en el 2012 va más allá de la búsqueda de información y la comunicación. Por ejemplo, el 

47% de los encuestados utiliza Internet para la compra o venta de productos o contratación 

de servicios, aspecto no menor a la hora de integrar una marca, producto o servicio en 

Internet, ya que este porcentaje cada vez es mayor y es necesario estar constantemente 

informado y actualizado con las tendencias que marcan los propios consumidores. En 

relación a estos aspectos, el estudio también confirma aspectos relacionados con el e-

commerce, poniendo de manifiesto que el 80% de los usuarios argentinos ha realizado al 

menos una transacción online, lo que representa un crecimiento del 58% en 6 años, dando 



 

como conclusión que la confianza y seguridad de los consumidores con las decisiones y 

transacciones online ha aumentado. (D’Alessio IROL, 2012) 

Años anteriores la desconfianza en Internet para creer en una marca, un mensaje y más aún 

en una transacción que involucre dinero era extremadamente alta. Sin embargo, esta 

sensación fue mutando con el correr del tiempo obteniendo confianza en el medio y en lo 

que se encuentra en el mismo, desde personas, marcas, empresas, líderes de opinión, entre 

otros.  

Otro aspecto interesante a destacar relacionado con Internet son los resultados que arroja el 

estudio que presenta la Cámara Argentina de Agencias de Medios (CAAM), referente a las 

inversiones publicitarias y la evolución de las mismas a medida que pasan los años. Este 

informe se realiza desde el año 2001 en la fundación de la CAAM con el objetivo de relevar, 

analizar y a la vez ofrecer a la industria publicitaria un trabajo que permita hacer un 

seguimiento de la misma y su nivel de actividad. El informe de actividad publicitaria del 

primer semestre del 2012, confirma que Internet se encuentra con una evolución positiva del 

11% cuando otros medios como TV abierta Capital e Interior decrecen un 8,6% y 11,5% 

respectivamente, o los Diarios Capital un 6,3%. (CAAM, 2012). 

Entonces, la participación en inversión que tiene Internet hoy en día también está en 

crecimiento tan sólo si se compara el año 2011 con 2012, sin tener en cuenta el mayor 

crecimiento que tuvo desde sus inicios. Además, analizando la inestabilidad por la que está 

atravesando Argentina en la actualidad, es menester que las marcas tengan presente cuales 

son aquellos medios en los que los consumidores confían y utilizan más, de manera que el 

mensaje a comunicar sea directo, efectivo y lo más importante: confiable. Tanto es así, que 

se observa el incremento que está obteniendo Internet por sobre medios tradicionales como 



 

la televisión o diario, aspecto muy interesante a la hora de definir una estrategia de 

comunicación. 

 

1.5.2 Social Media 

Otro aspecto concerniente a las nuevas formas de comunicación especialmente en 

plataformas online es la herramienta de Social Media. El desarrollo de una marca en Social 

Media es un trabajo realizado por profesionales en Publicidad o afines en agencias 

especializadas y su cargo o función es denominada Community Manager. Estos 

profesionales son quienes tienen la responsabilidad de alguna forma de administrar los 

contenidos y relaciones que se conforman entre la marca y los seguidores o fans de la 

misma en esa red. Es así entonces como se puede describir esta profesión en base al 

documento La función del Community Manager publicado por la Asociación Española de 

Responsables de Comunidad (AERCO): 

Dentro de las estrategias sociales, cobra fuerza el perfil del Community Manager (CM), 
una figura que encuentra sus raíces en el gestor o moderador de comunidades online, y 
que comienza a perfilarse como una función corporativa, independientemente de que la 
organización posea una comunidad online propietaria o no. (AERCO, 2009, p. 3) 

 

A la hora de interiorizar el análisis de esta nueva especialización, son dos los medios más 

importantes de Social Media en la actualidad: Facebook y Twitter, entendiendo que la 

actividad de este tipo de redes también ha crecido notablemente en el último tiempo. Según 

un informe realizado por ComScore, líder mundial en medición de audiencias de Internet, 

más de 127,3 millones de latinos visitaron un sitio de redes sociales desde sus casas o 

trabajos durante Abril del 2012, con un promedio de 7,5 horas consumidas por persona al 

mes, lo que confirma un incremento del 12% respecto al año anterior. (ComScore, 2012). 



 

Además, el informe confirma que Facebook es la red social con mayor afinidad de sus 

usuarios, ya que uno de cada cuatro minutos consumidos en total pertenecen a esta red 

social.  

Todos estos aspectos y nuevas herramientas son clave para las marcas que están o quieren 

estar presentes en Internet. Resultados de estos informes confirman la tendencia que se 

observa en el día a día en la cual cada vez hay más usuarios de Facebook como así 

también Twitter. Estas redes, ofrecen una afinidad y seguridad con sus usuarios que en 

aquellos lugares donde antes sólo las personas se relacionaban con sus conocidos, hoy en 

día interactúan con marcas y empresas abriendo un nuevo canal que antes no existía.  

 

1.5.3 Email Marketing 

Además de aquellas herramientas efectivas que posee Internet como lo es el uso de las 

redes sociales, existe otro instrumento utilizado en gran medida por las marcas: el Email 

Marketing, el cual consiste en el envío de emails a una base de datos que cuenta con la 

aprobación previa de esos integrantes para recibir información, promociones, entre otras 

comunicaciones. Según lo afirma Vanguard Engineering (s.f.): “Una de las acciones más 

rentables de marketing en Internet es la realización de campañas de Email Marketing. Es la 

forma más efectiva de convertir clientes potenciales en reales, y sobre todo, fidelizarlo”. 

(Vanguard Engineering, s.f.).  

Este tipo de herramientas, brinda a las marcas que lo utilizan diferentes beneficios a la hora 

de utilizarlos. En primera instancia, incrementa la palabra de boca en boca entre los 

destinatarios y sus allegados, ampliando aún más la base de datos inicial del envío con que 

cuenta una marca. En segunda instancia, provee al lector / receptor de valores adicionales, 



 

como es el caso de información, cupones, promociones, participación con la comunidad, 

entre otros.  

Por otro lado, es una herramienta controlable y medible la cual facilita la futura continuación 

de mensajes y relaciones entre los clientes y la marca. Sumado a los anteriores aspectos 

positivos que brinda el uso de esta herramienta, aparece una ventaja aún más interesante 

relacionada al costo del servicio. El Email Marketing de alguna forma cambió la economía 

de la publicidad y el marketing, ofreciendo la posibilidad de uso para pequeños y medianos 

negocios. (Vanguard Engineering, s.f.) 

Es de esta forma entonces como el Email Marketing no es solamente utilizado por las 

grandes empresas y/o marcas reconocidas en el mercado, sino por el contrario, comenzó a 

utilizarse por pequeñas empresas que se encuentran recién ingresando al mismo, de 

manera de obtener una herramienta de comunicación tanto con sus clientes como con otros 

contactos que aún no lo son, para lograr obtener más ventas y formar relaciones con los 

mismos.  

Incluso, el uso del Email Marketing, brinda la posibilidad de comprar bases de datos de 

diferentes consultoras y/o empresas que se dedican a conformar listas de personas, 

pudiendo seleccionar en cuanto a género, edad y/o preferencias de cada uno. Este aspecto, 

ayuda a las marcas que recién ingresan al mercado, de manera de poder obtener un grupo 

de personas que podrán ser posibles usuarios o consumidores de sus productos y/o 

servicios.  

Es por este motivo que esta herramienta es recomendada no sólo para grandes empresas 

ya reconocidas y posicionadas en el mercado, sino también para pequeñas o medianas que 

les falta recorrer un largo camino para poder posicionarse y entablar una relación con 

clientes activos a lo largo de los años.  



 

1.5.4 Mobile Marketing 

Otro medio que se encuentra en crecimiento en el mercado es el Mobile Marketing, medio 

que es considerado dentro de los no tradicionales, tal como lo afirma Gómez a continuación: 

El mobile marketing es un conjunto de prácticas que permite a las organizaciones 
comunicarse y conectarse con su audiencia en una manera relevante e interactiva a 
través de cualquier dispositivo móvil. El mobile marketing es denominado por algunos 
como Marketing 2.0 y, se puede decir más coloquialmente, que el Mobile Marketing es la 
forma de explotar comercialmente el Social Media. (…) Si tu producto está dirigido a gente 
joven, el mobile marketing no es una opción, es una obligación. (Gomez, s. f.) 

 

Si bien el uso Mobile Marketing como herramienta de marketing lleva ya algunos años en el 

mercado, el uso del celular al comienzo del mismo no se consideraba como una ventana de 

explotación por los productores de contenidos, sino que eran básicamente líneas telefónicas 

que tenían como finalidad el uso familiar, social y/o laboral. Sin embargo, luego comenzaron 

a incorporarse al mercado celulares inteligentes o también llamados smartphones, con 

mayor duración de batería, más atractivos, más ligeros, con mayor usabilidad y mayor 

conectividad entre otras características, transformando entonces estos celulares que fueron 

creados en una primera instancia para hablar en una plataforma multimedia portátil.  De esta 

forma, se logró ofrecer más funciones que incrementaban también la penetración de 

información. 

Es por ese motivo que el Mobile Marketing comienza a ser utilizado y considerado como una 

nueva forma de comunicación principalmente entre marcas y consumidores. Las marcas 

deben buscar constantemente aquellos medios o herramientas que utilizan con frecuencia y 

son familiares y prácticos para su público objetivo, encontrando de esa forma nuevas 

opciones para comunicarse con ellos.  



 

Según un artículo de Telecom Paper (2010), en Argentina la penetración móvil alcanzó el 

120% a fin del 2009, aspecto que comparado con América Latina, sólo obtuvo el 89%. 

Además, un artículo de la Revista Fortuna (2010) afirma que el uso de los celulares crece a 

más del 20% anual. Además, el INDEC registró en ese mismo año 54.623.000 teléfonos 

móviles en uso y obtuvo un aumento del 20% el servicio utilizado de mensajes de texto 

entre celulares, con respecto al 2009. (Revista Fortuna, 2010).  

Todos estos aspectos dan como resultado inequívoco la tendencia de esta herramienta 

dentro del gran mundo como es Internet, pero también la gran aceptación de los argentinos 

en el uso del mismo y el crecimiento que esto implica en el mercado, aspecto que no puede 

pasar como desapercibido para las marcas y empresas. 

Tomando como referencia el último informe presentado por IBOPE Media (2011), el cual se 

basa principalmente en analizar la actitud de los argentinos frente a Internet, realiza un 

énfasis en determinar el perfil de los internautas, llegando a la conclusión que aquellos 

usuarios con un perfil socioeconómico alto, utilizan en un 34% Internet y un 60% Mobile. 

(IBOPE, 2011).  

Es evidente entonces que Internet y los medios online están creciendo a medida que pasan 

los meses y los años, desde varios aspectos fundamentales para las marcas. Cada vez es 

mayor el incremento de usuarios que posee Internet, e incluso crece la familiarización del 

medio, desarrollando la confianza que ellos mismos depositan en Internet. Aparecen nuevas 

formas de utilizarlo como así también el marketing aplicado en el mismo, como es el caso 

del Mobile Marketing, una herramienta que se encuentra en crecimiento año a año, ya que 

cada vez es mayor la cantidad de personas que poseen celulares a los cuales se les puede 

enviar una comunicación o un mensaje logrando previamente segmentar a quien va dirigido.  



 

No obstante, es también una herramienta que permite a aquellos que estén interesados en 

una marca, producto o servicio, descargar entre otras opciones, aplicaciones desarrolladas 

especialmente para estar en contacto, informarse, servir como utilidad y practicidad mientras 

confían y se relacionan con esa marca. Tal como lo afirma un estudio realizado por IAB 

(2010) que posee como eje central el estudio del Mobile Marketing, su utilidad, su target, su 

aceptación, entre otros aspectos, afirma que el 32% valora como adecuado o muy adecuado 

el desarrollo de aplicaciones para celulares. (IAB, 2010).  

Además, este tipo de herramientas como el Mobile Marketing que de alguna forma deriva 

del crecimiento de Internet tiene un costo mucho menor en relación a otros medios, 

principalmente los tradicionales, en donde el costo para contactar a cada integrante del 

público objetivo es mayor, como es el caso de la televisión tanto abierta como por cable, y 

diarios o revistas, entre otros.  

  

  

  



 

Capítulo 2: Preferencias del mercado natural 

De las características principales que la sociedad se encuentra atravesando motivo de la 

posmodernidad y lo que se desprende del contexto actual, nacen entre otros aspectos, 

nuevas tendencias y preferencias por lo natural.  

En el siguiente capítulo, se desarrollarán una serie de conceptos y características 

específicas del sector en donde se encuentra posicionado este proyecto, referente a los 

mercados naturales, el auge de lo sano por sobre lo invasivo y artificial, como así también los 

principales actores del mercado natural, referente a marcas de alimentos saludables. 

Aparecen nuevas necesidades de consumo relacionadas con estas preferencias, que están 

cada vez más presentes en la rutina de la sociedad, cobrando mayor importancia con el 

correr del tiempo. Estas nuevas necesidades y preferencias de los individuos, dieron origen 

al desarrollo de nuevos productos en el mercado, como lo son las viandas naturales que 

brindan a sus consumidores la posibilidad de contar con almuerzos o cenas listas para 

utilizar en cualquier momento, ya que las empresas que las realizan ofrecen el servicio de 

envío a domicilio de los clientes como una ventaja a la hora de consumir el producto.  

Por último, se desarrolla un análisis de la publicidad en el mercado natural, las 

comunicaciones y tonos en que transmiten sus servicios y la inversión de la misma en 

comparación del último año con la actualidad, desarrollando y ejemplificando aquellas 

herramientas de Internet que más utilizan las marcas tanto pequeñas, medianas como 

líderes en el mercado como lo es el uso de buscadores para comunicar una marca y ofrecer 

los productos o servicios de un negocio.  

 

2.1 Tendencia por lo natural 

Un estudio realizado por el Institute of Food Technologies de Washington, afirma que el 63% 

de los consumidores prefiere los alimentos bajos en grasa. No obstante, el estudio también 



 

testifica que hay un aumento del consumo de frutas y verduras, las legumbres, el yogurt, 

entre otros totalmente saludables para el organismo humano. (Institute of Food 

Technologies, 2004). Incluso, los consumidores comienzan a interesarse en la tendencia 

low, que tiene como principal característica consumir alimentos con bajas calorías e hidratos 

de carbono. Es así, como la alimentación saludable forma desde hace varios años una 

constante evolución en el consumo y en la industria a nivel mundial.  

Sin embargo, al hacer foco en las nuevas tendencias por lo natural, es imposible dejar de 

mencionar que previo a eso, aparecieron cambios en el consumo general de los alimentos. 

Distintos fueron los factores que influyeron en esta transformación en los últimos años, en 

los que, entre otros aspectos, se modificaron los hábitos de vida cotidiana. Tal como afirma 

Furman Pons: 

La velocidad a la que devienen estos cambios, hace que el consumidor, viva un proceso 
de constante modificación de sus hábitos y formas de consumo y en consecuencia, que 
experimente repentinas modificaciones en sus exigencias, impulsadas básicamente por 
un quiebre de origen cultural en sus motivaciones esenciales. (Furman Pons, 2009).  

 

Los motivos de estos quiebres son amplios. Sin embargo, algunos de ellos tienen relación 

con las modificaciones en las exigencias laborales, el stress, la crisis a nivel global, la 

limitación del tiempo disponible, entre otros. Este contexto inevitablemente lleva a 

desarrollarse en el ámbito alimentario donde los consumidores marcan con sus preferencias 

y exigencias, una tendencia que arrastra a toda la cadena alimenticia.  

Como parte de estas exigencias, se observa una mayor sensibilidad por el mundo natural, 

por el medio ambiente y la disminución de productos químicos, dando como resultado el 

interés por consumir productos provenientes de la producción orgánica. 

Por ejemplo, los alimentos biológicos o provenientes de granjas específicas, logran también 

un gran incremento en su consumición y preferencia, ya que incluso tienen un beneficio 

adicional que es el consumo de sabores distintos como lo son las frutas exóticas o 



 

condimentos específicos (Institute of Food Technologies, 2004). Éste tipo de productos, 

utiliza técnicas agrarias sin tener la necesidad de recurrir a productos químicos como 

fertilizantes, plaguicidas, etc. con el objetivo de preservar el medio ambiente, manteniendo 

la tierra y suelo fértil y dando como resultado la utilización de alimentos con todas sus 

propiedades naturales rescatando sus sabores, aromas y colores. Además, al no utilizarse 

químicos agregados, no modifican las características de origen de cada alimento y se 

pueden utilizar todos los beneficios que los alimentos proveen. Si bien cada vez son más 

costosos, este tipo de alimentos día a día tienen más adeptos, ya que son más nutritivos, de 

mayor calidad y mantienen la genética del alimento intacta.  

Como estos casos, son varios los ejemplos que se pueden mencionar para confirmar que la 

sociedad mundial está entrando en una tendencia cada vez más interesada por lo natural, 

haciendo hincapié en alimentos con pocos conservantes o nulos, donde además se 

perciben mejor los gustos y aromas de cada uno.  Esta tendencia, no es sólo una forma de 

alimentarse, sino una filosofía de vida que eligen aquellas personas que optan por lograr y 

sostener una armonía entre el organismo y la naturaleza.  

Además, aquellos alimentos que no son contaminantes, tarde o temprano ayudan a vivir 

mejor a quienes lo incorporan en sus hábitos diarios. Lo importante, radica en eliminar 

aquellos alimentos que han sido cultivados con abonos químicos y/o adulterados, como así 

también eliminar de la rutina las comidas hechas pero no saludablemente, como las 

llamadas fast food, en donde lo que se prioriza es la grasa y los conservantes. 

 

Llevando estas tendencias globales a una zona puntual, actualmente, en mayor medida en 

la Argentina como también en muchos otros países tanto limítrofes como de otros 

continentes, existe – y se encuentra en crecimiento – ésta preferencia por los alimentos 

naturales, libres de grasas, de aceites, de agregados o conservantes. Un artículo publicado 



 

por Diario La Nación, afirma que los porteños eligen comida más sana, incluyendo 

vegetales, frutas, lácteos y cereales en sus dietas (La Nación, 2004). Todo gira en torno a lo 

light, lo que indica ese cambio en la alimentación para comer sano y natural. 

Existen estudios como el provisto por TNS Argentina, que indican un auge en el consumo de 

este tipo de alimentos, ya sean light o de bajas calorías. Afirman que alimentarse 

sanamente es una tendencia que se instaló para quedarse. Hay una creciente 

concientización por la alimentación que indefectiblemente lleva a modificar la rutina en las 

comidas. Además, el estudio revela que el 33% de los encuestados afirma consumir 

alimentos light siempre o casi siempre, mostrando una tendencia cada vez mayor en 

comparación con años anteriores. Incluso, el estudio también revela el motivo de este auge 

en la tendencia, afirmando que el principal justificativo por el que los argentinos consumen 

este tipo de productos es por la salud: el 48% declaran que consumen alimentos light para 

tener una alimentación sana. En este aspecto, el porcentaje creció desde el 2004, ya que en 

ese año el porcentaje era 38%, y sigue en aumento.  (TNS Argentina, 2010).  

 

Otra tendencia que se encuentra en crecimiento al analizar el comportamiento del 

consumidor hace referencia a la compra de alimentos cada vez más espaciados en el 

tiempo y congelados, prefiriendo la adquisición de comidas que necesiten poca elaboración. 

Así, el estudio nombrado anteriormente realizado por el Institute of Food Technologies, 

confirma que los consumidores tienen cada vez menos tiempo para preocuparse por lo que 

van a ingerir y tomarse el tiempo en cocinar, y que esa situación lleva a generar una 

tendencia de comprar productos frescos congelados. (Institute of Food Technologies, 2004) 

 

Por otro lado, esta tendencia también busca la correcta combinación de aquellos alimentos 

como los cereales, las frutas frescas y secas, verduras de estación, algas, entre otros, que 



 

aportan nutrientes al organismo. Asimismo, la idea principal consiste en no ingerir azúcar o 

harinas refinadas, grasas, conservantes, colorantes, frituras o aceites hidrogenados. Lo 

importante, de todas formas, es consumir vegetales, ya que aunque no estén cultivados 

orgánicamente y posean el agregado de pesticidas, aportan vitaminas, minerales y fibras 

que evitan la acumulación de químicos en el organismo.  

 

Todos estos aspectos, desembocan claramente en una tendencia que día a día crece en 

distintas sociedades y, si bien se pueden observar modificaciones entre culturas diferentes, 

existe una predisposición por preferir aquellos alimentos que colaboren con el organismo y 

la salud del mismo. 

 

2.2 La salud vs. la estética  

Este par de conceptos que si bien pueden ser contradictorios en algunos aspectos, pueden 

también ir de la mano. 

Para comprender claramente la rivalidad y paridad que pueden tener ambos términos, es 

necesario definir cada uno de ellos. Con respecto al concepto salud, la Organización Mundial 

de la Salud, la define desde hace más de 50 años sin aplicarle modificación alguna de la 

siguiente manera: “La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, 

1948). No obstante, según la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía, “la estética estudia la 

experiencia de lo bello, de lo sublime, de lo pintoresco” (Xirau y Sobrevilla, 2003, p. 14).  

Al analizar ambos aspectos, es evidente la diferencia fundamental que los caracteriza que 

radica en temas relacionados con el interior o exterior de una persona o también aspectos 

profundos o superficiales. Es por este motivo, que una década atrás era impensado que se 



 

logre una belleza exterior priorizando la salud de la persona, y en caso que fuera así, la 

belleza exterior lograda, rara vez lograba conformar. Se consideraba que lo realmente 

efectivo era la aplicación de productos invasivos, dietas totalmente prohibitivas, entre otros, 

como es el caso de la dieta Dukan, la cual fue determinada según la Organización de 

Consumidores y Usuarios (OCU) como una dieta que atrae más peligros que milagros, ya 

que logra pérdidas de peso muy rápidas provocando desequilibrios y carencias nutricionales 

importantes, como falta de vitaminas y minerales, aspecto también avalado por la Asociación 

Española de Dietistas, ya que no sólo se pierde peso de esa forma, sino también masa 

muscular y con ella fuerza y salud. (OCU, 2011). Además, es probable que las personas que 

realicen este tipo de dietas logren luego lo que se conoce como efecto rebote, mediante el 

cual suben de peso inmediatamente al dejar ese hábito alimenticio. Como afirma el Lic. en 

Nutrición Miguel Perdomo: “el exceso de grasa corporal es un problema mucho más grave 

que el de la simple falta de estética” (Perdomo, 2012).  Esto es así ya que en muchos casos, 

la excesiva desesperación por la estética y la belleza exterior, termina generando problemas 

graves en la salud de esa persona. No obstante, la grasa corporal es uno de los factores que 

terminan generando dificultades en la salud como ateroesclerosis, hipertensión, trastornos 

hormonales, entre otros. Es por eso que la eliminación de esa grasa corporal es claramente 

un factor importante para lograr tener una salud óptima lo que lleva, indefectiblemente, a una 

estética de acuerdo a las características de cada persona. 

Otro aspecto realmente importante que es resultado de este tipo de dietas, hace referencia a 

la pérdida de agua que sufre el organismo, sometiendo al hígado y riñones a un trabajo 

agotador de eliminación de residuos del cuerpo, provocando estreñimiento por falta de fibra, 

vitaminas y minerales lo que es muy probable que termine provocando fatiga y calambres 

musculares por escasez de azúcares. (OCU, 2011). Este caso, como muchos otros, es uno 

de los ejemplos del formato de dieta que estaba de moda hace muy poco tiempo, teniendo 



 

como principal desventaja el descuidado del organismo y la desesperación por bajar de peso 

abruptamente sin importar los resultados nocivos.   

Por otro lado, existen aquellas tendencias a productos o tratamientos nocivos para el cuerpo, 

principalmente para la piel de cada persona. El sometimiento a este tipo de tratamientos, ha 

dado como resultado en diversas ocasiones alteraciones en el propio organismo. Por 

ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, ha confirmado hace tres años, como 

cancerígenos los efectos que produce la utilización de camas solares, una herramienta 

claramente utilizada en su mayoría por mujeres para mantener un tono bronceado en la piel. 

Incluso, una investigación publicada por la revista Lancet Oncology, llevada a cabo por 

expertos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, afirmó que el riesgo de 

contraer cáncer de piel aumenta en un 75% cuando una persona de menos de 30 años, se 

expone a aparatos con la finalidad de mantener un bronceado artificial en la piel. (Lancet 

Oncology, 2012) 

Esta tendencia por lo meramente estético frente a la salud pasó a ser menos utilizada. Por el 

contrario, aparecieron tratamientos totalmente naturales y saludables, en donde la prioridad 

es el cuidado y la armonía del cuerpo, respetando cada parte del organismo y su correcto 

funcionamiento. Fue así como comenzó el auge de la medicina alternativa, la cual se basa 

en la búsqueda del bienestar junto al mayor cuidado de la mente, cuerpo y espíritu. En este 

sentido, año tras año es mayor la cantidad de personas que utilizan medicina alternativa para 

tratar algunas zonas de sus cuerpos que no estén conformes. Una investigación realizada 

por un equipo del Hospital Italiano, llegó a la conclusión que más del 66% de la población ha 

consultado a especialistas de medicina no convencional (Reich, s. f.) 

Sin embargo, es importante en esta rivalidad entre la belleza y la salud encontrar un 

adecuado balance entre ambas, basado en priorizar el cuidado a la hora de alimentarse, 



 

informarse sobre aquellos alimentos que no son saludables y por lo tanto, no son 

aconsejables ingerir y complementar la salud del organismo con la realización de ejercicios 

adecuados para cada persona. 

De esta forma, lo fundamental que se tiene en cuenta hoy en día es priorizar una forma 

totalmente natural a través de cambios de hábitos en la alimentación y ejercicios físicos, 

logrando llegar a una adecuada nutrición y eliminar el sedentarismo de la vida de cada 

individuo.  

 

2.3 Nuevas necesidades de consumo  

En los últimos años, se produjo un cambio en las necesidades y preferencias de consumo 

de la sociedad, lo que desembocó en la formación de consumidores cada vez más 

exigentes e informados a la hora de elegir un producto o servicio. Es así como lo afirma 

Andrés Kroyer, Gerente de negocios de Bagley: “En la actualidad, nos encontramos frente a 

un público bien informado que demanda no solamente productos ricos, sino también 

saludables y nutritivos” (Kroyer, 2012). 

Si bien como se mencionó anteriormente existe un auge por la comida saludable y sin 

conservantes ni grasas, también aparece una tendencia por consumir comida hecha con 

anterioridad. Esto, se da en gran medida por el escaso tiempo que las personas tienen en 

su rutina, por la vorágine que se vive diariamente, las obligaciones, entre otros. Así lo 

confirma el estudio publicado en Food Technology cuando define que: 

La industria alimenticia debe centrarse en los próximos años en el tiempo de cocción de 
los alimentos y en la salud de los consumidores para mantener su cuota en el mercado: 
hay poco tiempo para cocinar y para comer, pero sin embargo existe una preocupación 
creciente por el tipo de comida que se ingiere a diario y sus consecuencias para la salud. 
(Institute of Food Technologies, 2004) 

 



 

Incluso, con el cambio en la composición de las familias, en esos hogares ya no existe el 

tiempo en el que la mujer de la casa cocinaba para su esposo e hijos, ya que en esos casos, 

trabajan fuera de sus casas quitándoles el tiempo dedicado a eso. En relación a estos 

aspectos que se observan en la sociedad, hay una preferencia por consumir comida 

preparada con anterioridad, pero con la combinación de saludable y el práctico consumo. 

Una de las principales ventajas que se le atribuye a la comida preparada es la practicidad, 

rapidez y conveniencia. Lo que los consumidores buscan, es que conserve el sabor de la 

comida casera preparada en sus casas. Sin embargo, el tema principal radica en qué tan 

saludable termina siendo al ingerirlo. Actualmente, existen en el mercado la combinación de 

distintos métodos físicos de conservación que permite el uso mínimo o nulo de 

conservantes, lo que lleva a un aspecto más natural, un factor claramente valorado por los 

consumidores. Estos métodos de conservación son más suaves que los tradicionales, 

varían en su concentración, y combinan el vacío con la aplicación de atmósferas protectoras 

o la pasteurización, terminando con la refrigeración como última barrera para evitar la 

aparición de microorganismos. (Alimentos Proteínas, s. f.)  

 

Por otro lado, al utilizar cada vez menos tiempo en la elaboración de comidas en el hogar 

por diversos motivos, aumentó la preferencia por los alimentos frescos precortados. Este 

aspecto, es otro indicador de la tendencia por comprar los alimentos lo más cercano al 

consumo permitido, para dedicar el menor tiempo posible en la cocina ya que en muchos 

casos con la rutina y obligaciones, este tiempo es muy escaso. Esta demanda de productos 

frescos precortados ha ido aumentando en relación a la especialización cada vez mayor de 

los distribuidores a la hora de empaquetar y hacer el envío correspondiente, aspecto que 

también está relacionado con una tendencia natural cada vez mayor. Por ejemplo, como 

afirma una nota de CNNExpansión: “La tendencia verde en el mundo está impulsando 



 

cambios en los hábitos de los consumidores; el plástico será el impulsor de nuevas 

tecnologías, así como envases más ligeros y sustentables” (CNNExpansión, 2010). Incluso, 

este tipo de empaques posibilitarán una mejora en las conservas de los alimentos. Tiempos 

atrás, era muy difícil asegurar que el alimento llegaría en buenas condiciones a los 

consumidores, ya que la tecnología de empaque y herramientas disponibles eran precarias.  

 

Sin embargo, en el último tiempo, este servicio ha crecido considerablemente, ofreciendo 

productos de alta calidad cumpliendo con las normas de higiene establecidas, logrando en 

los consumidores tener en cuenta esta opción a la hora de pensar en su alimentación.  

 

2.4 Nuevos productos: viandas naturales 

En relación a las nuevas necesidades de consumo que se observan en la sociedad actual, 

existe otra preferencia que creció abismalmente en el último tiempo que son las viandas a 

domicilio. Estas viandas, son porciones específicas para cada cliente en relación a lo que se 

les ha aconsejado comer, principalmente en calorías, y logran ofrecer un orden y constancia 

en alimentación sana y equilibrada para quienes las consuman periódicamente.  

Según un artículo publicado por La Nación (2012), las viandas a domicilio son una muy 

buena propuesta para aquellas personas que prioricen bajar de peso, cuidarse o comer 

sano. Estas viandas son preparadas especialmente en lugares de nutrición o instituciones 

para bajar de peso, en donde se planifican diferentes pasos a seguir para cada cliente 

dependiendo de su objetivo y recomendación médica. Incluso, logran un importante balance 

entre proteínas, hidratos de carbono y grasas, ya sea en el almuerzo o la cena. Además, 

algunas empresas preparan opciones más completas que incluyen desayuno, merienda y 

colaciones. Este servicio, tiene ciertos beneficios valorados por sus clientes. En primera 



 

instancia, establecen un orden en su alimentación, dando las calorías justas que cada 

organismo necesita para no consumir de más, y luego, adquirir un hábito. (La Nación, 2012).  

El crecimiento de esta tendencia por las viandas se encuentra en aumento constantemente. 

Cada vez más personas son las que eligen este tipo de comida no sólo por todos los 

beneficios planteados anteriormente, sino también por un simple aspecto de orden para 

ellas mismas y sus familias. Además, la mayoría se consiguen por internet, un aspecto no 

menor de practicidad para sus consumidores habituales. 

 

Teniendo en cuenta este actual y creciente auge por lo natural y la vida sana la cual 

desemboca en una buena salud y nutrición de las personas, se instauraron en el mercado 

diferentes opciones para satisfacer esta necesidad que poco a poco comenzó a ser rutina 

priorizando bajar de peso y lograr una figura deseada. 

Uno de los principales actores y pionero en este mercado natural es el Dr. Cormillot, quien 

comenzó a instaurar su imagen y marca con su mismo nombre. El 1967, creó la primera 

clínica para el tratamiento de la obesidad. Su siguiente paso fue la fundación de ALCO, la 

Asociación de Lucha contra la Obesidad, la cual funciona con grupos de autoayuda y sin 

fines de lucro. Paralelamente, comenzó a publicar libros para el tratamiento de la obesidad 

y, - seguido de esto y acompañado por un gran éxito y reconocimiento producto de sus 

especializaciones y capacitaciones en todo el mundo – creó Dieta Club, donde actualmente 

trabajan más de 300 personas.  Fue así como luego de todos estos pasos realizados por él, 

en la década del ’90 se insertó en el mercado las Viandas del Dr. Cormillot, sustentado con 

su nombre como marca. (Liascovich, 2005). Fue de esta forma como con el soporte y aval 

de un médico reconocido en temas de nutrición y alimentación, facilitó el crecimiento de 

Dieta Club y sus viandas, obteniendo actualmente 30 mil miembros activos. (Brando, 2012).  

 



 

Otro actor principal en este mercado natural es el Dr. Máximo Ravenna, quien abrió en 1993 

su primer Centro Terapéutico dedicado al tratamiento de la obesidad y otros desordenes 

alimentarios, con el objetivo principal de modificar hábitos nocivos relacionados con la 

comida, a partir de la toma de conciencia respecto de límites y excesos. Luego del éxito que 

adquirió en la sociedad argentina, en el 2002 fundó Viandas Nutra, la cual la define como: 

“una solución rápida y segura para el tratamiento que lo conducirá a la delgadez tan ansiada 

sin preocupaciones, sabiendo que su dieta diaria está perfecta” (Viandas Nutra, 2012).  

 

Ambos actores principales del mercado poseen un sustento muy importante que es la figura 

de un médico especialista en nutrición que avala y supervisa la creación de las viandas. Sin 

embargo, también comparten otro aspecto referido a la finalidad u objetivo de la marca que 

es lograr el descenso de peso de sus pacientes y como característica adicional, el cuidado 

del cuerpo. 

Adicionalmente, existen otras marcas más pequeñas de viandas y productos naturales en el 

mercado, que son directa o indirectamente competencia para Viandas Cormillot y Nutra, 

pero que no cuentan con un sustento médico tan importante como lo son ambos en términos 

de reconocimiento, de manera que se posicionan por debajo de los mismos. Incluso en 

términos de comunicación y publicidad, ya sea online o en medios tradicionales, es mayor la 

aparición y periodicidad de las grandes marcas por sobre las pequeñas.  

 

2.5 La publicidad en el mercado natural 

Como bien se mencionó durante el capítulo, el mercado natural se encuentra en auge en los 

últimos tiempos, aspecto que se ve reflejado directamente en las inversiones en 

comunicación y publicidad que realizan las marcas que se agrupan dentro del sector 

alimentación.  



 

Ya sean pequeñas, medianas o grandes empresas, un informe realizado por la Cámara 

Argentina de Agencias de Medios (CAAM) confirma que la inversión del rubro alimentación 

durante el primer semestre del 2012 en comparación con el mismo período del 2011, creció 

un 16%. Si bien hay otros sectores que tienen mayor crecimiento en comunicación, como por 

ejemplo las bebidas sin alcohol o la industria automotriz que invirtieron respectivamente un 

30% y 36% más que el mismo período el año pasado, hay otros sectores que, por lo 

contrario, decrecieron, como es el caso de los rubros Limpieza y Desinfección, y Bebidas 

Alcohólicas, las cuales invirtieron un 3% y 23% menos que el año pasado respectivamente. 

(CAAM, 2012). 

Estos valores son claves indicadores de la situación de la publicidad en Argentina, pero 

principalmente recortado al mercado natural y de alimentación, en donde si bien el valor de 

crecimiento podría ser mayor, es un indicador de evolución aún en la actualidad donde otros 

sectores se encuentran invirtiendo en menor proporción que el 2011.  

 

Diferentes son los motivos que pueden tener las empresas para invertir mayor o menor 

cantidad de dinero en campañas publicitarias en medios seleccionados, pero gran parte de la 

decisión se basa en qué realiza la competencia y qué mensajes desea comunicar la marca a 

su público objetivo. Además, al ser un mercado que se encuentra en auge y aún posee 

grandes ventajas para comunicar y diferenciarse del resto de las marcas, es un motivo por el 

cual la inversión del rubro alimentación durante el año 2011 en comparación con el 2012 se 

encuentra en crecimiento, aspecto indefectible que debe ser valorado y analizado por las 

diferentes empresas que integran el mercado y comprender como deben comportarse en 

términos de inversión publicitaria. 

 

 



 

2.5.1 Los buscadores y sus herramientas 

En base a la inversión detallada sobre la publicidad en el mercado natural, es necesario 

lograr comprender en profundidad aquellas herramientas que se utilizan en mayor medida 

tanto por los líderes como por las pequeñas y medianas empresas del mercado natural, en 

especial en temas de nutrición y viandas naturales.  

 

En el caso puntual de las pequeñas y medianas empresas e incluso también los líderes del 

sector, utilizan diversas herramientas de Internet para ofrecer sus productos o servicios, 

especialmente el uso de anuncios en buscadores donde predomina Google Adwords que 

redirigen a un sitio de la marca con más información sobre lo que están buscando los 

usuarios. 

 

Es de esta forma entonces como se destaca una participación especial en lo que es Google 

como buscador líder y las herramientas que brinda. Es interesante analizar el éxito 

empresarial de Google, lo cual se debe a una mezcla de oportunidad, innovación, ambición y 

el aspecto principal que mantienen constantemente que es la filosofía e interés de centrarse 

en el usuario. Por consiguiente, la fiabilidad y la rapidez en las respuestas generaron desde 

sus inicios una imagen positiva a todo lo referente y supervisado por Google, devaluando 

cada vez más a sus competidores. (Vacas, 2010). Una vez asentado y perfectamente 

posicionado como líder en búsquedas de Internet donde la finalidad era puramente 

informarse sobre un tema puntual, Google comenzó a integrar más servicios para el amplio 

público al que está dirigido, formando una interminable lista de aplicaciones. De esta forma, 

se creó lo que denominaron Google Display Network, una marca que agrupa todas las 

plataformas publicitarias de la compañía. 

 



 

Unas de las más conocidas y exitosas herramientas fue la creación de la gestión de 

publicidad directa en manos del anunciante, ya sea pequeña, mediana o grande empresa, 

conocida como Google Adwords. La misma, hace referencia a que sea cual sea el 

presupuesto de un anunciante, él mismo puede publicar sus anuncios en Google y en la red 

publicitaria, con la característica que sólo paga si los usuarios hacen click en su anuncio. El 

anunciante elige las palabras claves relacionadas con su producto o servicio, es decir, 

aquellos términos puramente relacionados con su negocio que puede ser relevante para los 

usuarios. Es de esta forma como los anuncios se muestran a aquellas personas que ya 

están interesadas en lo que se está ofreciendo, y no es un anuncio aislado que podría atraer 

menos clicks en relación al interés del público. Además, tiene la posibilidad de segmentar 

sus anuncios para que sólo se muestren a aquellas personas que realicen una búsqueda en 

una región en particular. De esta forma, facilita dirigirse exclusivamente a posibles clientes 

que se encuentren en la zona del negocio y/o área de cobertura. (Google, 2010).  

Además, Google cuenta con Google Display Network, otra herramienta para que los avisos 

que un anunciante realice puedan interrelacionarse con las diferentes opciones que le brinda 

la marca, de manera de potencializar el anuncio en cuestión.  

 

En el caso del Doctor Cormillot, quien fue pionero en este tipo de productos para sus 

clientes, supo aprovechar el conocimiento previo de la marca nutricional Cormillot para 

adaptarlo a las viandas propias, volcando su experiencia y seriedad en el mercado natural y 

de la salud para esta nueva rama de la empresa. De esta forma, utilizaron diversas 

herramientas de publicidad y marketing para comunicar la nueva rama de productos de la 

empresa que se complementa en su totalidad con el servicio integral de nutrición ofrecido 

previamente. Haciendo énfasis en la forma de comunicar las viandas, se observa que toda 

campaña prioriza la presencia en Internet mediante Google Adwords y la gran red de Display 



 

Network que la misma empresa ofrece, derivando en un sitio web específico para brindar 

más información a los posibles futuros compradores de la marca. Si bien la marca Cormillot 

realiza publicidad en otros medios como pueden ser las revistas especializadas o del sector, 

es significativa la inversión y presencia en Internet, encontrando claramente gran parte de su 

público target en el mismo.  

  

  



 

Capítulo 3: Nutricia Plus, especialistas en nutrición 

Analizando el notable aumento en el mercado natural y las preferencias por las comidas 

sanas y nutritivas, una dupla de nutricionistas formaron lo que hoy se conoce como Nutricia 

Plus,  una empresa destinada a satisfacer a cada cliente en particular, integrando el cuidado 

del organismo y los gustos y preferencias de cada uno.  

La marca provee distintos tipos de servicios para cada paciente relacionados con la nutrición 

y el cuidado del cuerpo, y un servicio complementario como lo es la elaboración de viandas 

naturales para cada paciente.  

En este capítulo, se introduce la empresa y su historia, dejando constancia de los objetivos 

del emprendimiento previsto por sus fundadoras, como así también una descripción 

minuciosa de los productos y servicios que ofrece a su público objetivo y el análisis F.O.D.A 

de la marca, analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la misma 

para concluir desarrollando la visión y misión de Nutricia Plus. 

Sumado a esto, se determina en gran parte del capítulo el análisis y desarrollo de la 

identidad de Nutricia Plus, basado principalmente en los temas propuestos por el autor 

Wilensky en su libro La Promesa de la Marca, haciendo énfasis específico en la conjunción 

de escenarios, la génesis de identidad de marca y las condiciones, anatomía y fisiología de 

la identidad, para luego dar comienzo al plan estratégico y de comunicación previsto para 

lograr el posicionamiento de la empresa en cuestión. 

 

3.1 Conociendo la empresa 

Nutricia Plus es una empresa liderada por nutricionistas que tiene su foco en brindar 

consultas nutricionales a sus pacientes, acompañarlos durante todo su tratamiento, 

analizando su organismo y aspectos tanto generales como particulares, para aplicar la 



 

correcta recomendación alimenticia en cada caso. Están presentes durante todo el proceso 

de alguna enfermedad que el paciente pueda tener, como por ejemplo la diabetes. En estos 

casos, se realizan recomendaciones personales y siempre con el complemento de estudios 

médicos que avalen el estado de su enfermedad. Además, Nutricia Plus posee un diferencial 

en relación al resto de los nutricionistas, que se basa en ofrecer las viandas especiales para 

cada uno, en relación a las calorías que deba ingerir dependiendo de sus objetivos o 

recomendaciones médicas, con el envío a domicilio semanal a la casa de cada paciente. De 

esta forma, se complementa la consulta y se ofrece, principalmente, practicidad y confianza 

en los alimentos que ingerirán los clientes.  

Nutricia Plus es una empresa que tiene como valores principales el compromiso, dedicación, 

la comprensión, la confianza, la fidelidad y la lealtad para con sus clientes, empleados y 

proveedores. 

En relación a la finalidad que posee Nutricia Plus como marca y empresa en sí, es adecuado 

mencionar lo que plantea Levitt en su libro El marketing imaginario:  

Por lo general, la relación entre un comprador y un vendedor no termina con el cierre de 
la venta. En realidad, en una proporción creciente de transacciones, dicha relación se 
intensifica después de la compra. Esto se convierte en un factor crítico la próxima vez 
que el comprador elige al vendedor. (Levitt, 1986, p. 115) 

 

Este concepto planteado por Levitt es un aspecto muy presente en Nutricia Plus, ya que la 

finalidad de la marca no es lograr pacientes o clientes aislados y esporádicos, sino todo lo 

contrario, logrando una relación duradera en el tiempo, de confianza y creencia en la marca y 

lo que ofrece a sus clientes. Es totalmente importante la relación que se crea con cada uno 

de sus clientes, sin considerarlos una masa de consumidores solamente, sin gustos, 

preferencias, necesidades específicas. Nutricia Plus y sus profesionales, dedican el foco del 



 

negocio a entender y conocer a sus pacientes, sabiendo que es la forma más importante y 

veraz para que una relación se mantenga en el tiempo y no se quiebre a mitad de camino. 

Realizando un análisis más exhaustivo de sus clientes, Nutricia Plus está destinado a 

hombres y mujeres entre 20 y 50 años, de un nivel socioeconómico ABC1. Personas que 

pueden y quieren cuidar su salud destinando un porcentaje más alto de sus ingresos a su 

correcta alimentación que otro sector de la sociedad que prefiere alimentarse con un costo 

menor para destinar el resto a otros intereses.  

 

3.1.1 Su historia 

Para comprender como se creó Nutricia Plus y la finalidad que posee como marca, es acorde 

mencionar lo que plantea claramente Kotler en su libro El marketing según Kotler, cuando 

afirma que: “Responder a las expectativas del consumidor sólo lo dejará satisfecho, pero 

superarlas lo deleitará. Los clientes que están encantados con un proveedor es mucho más 

probable que sigan siendo sus clientes”. (Kotler, 1999, p. 24). Exactamente con esa visión y 

objetivo fue creada Nutricia Plus, con la finalidad de ofrecer a sus clientes no sólo lo que 

esperan o imaginan de una empresa de esas características, sino aún más. 

Este emprendimiento fue creado por dos Licenciadas en Nutrición, quienes poseían – y aún 

conservan – una misión por dar servicio a los clientes y ayudarlos a sentirse mejor tanto 

externa como internamente. En septiembre de 2011, luego de recibirse como Licenciadas y 

obtener sus matrículas, decidieron crear esta empresa, con el objetivo de ofrecer distintos 

servicios a sus primeros pacientes. 

Comenzaron a reunirse semanalmente para discutir sobre diferentes temas que serían parte 

de lo que hoy se conoce como Nutricia Plus. No obstante, había algo de lo que estaban 

seguras, y era que no se conformaban simplemente con brindar atenciones de nutrición en 

consultorio, como el resto de sus colegas. Fue así como empezaron a diseñar un 



 

emprendimiento que no finalice en la consulta básica, sino que se genere una relación con 

cada paciente que, a la vez, se convertirían en clientes. De esta forma, y con sus propias 

manos, comenzaron a preparar viandas naturales y totalmente caseras para sus pacientes, 

de manera de complementar sus recomendaciones nutricionales con el alimento justo para 

cada uno. Algunos optaban por las viandas para el almuerzo, otros para la cena, y otros, 

ambas. Confiaban no sólo en sus chequeos de salud con sus nutricionistas, sino también los 

alimentos que debían ingerir. De ésta manera, los pacientes de Nutricia Plus encontraban 

licenciadas especialistas en el cuidado del cuerpo y del organismo, y podían comprar las 

viandas acordes a sus necesidades calóricas y gustos. Incluso, si algún paciente debía 

alimentarse con alimentos específicos por alguna enfermedad o carencia de nutrientes, 

también contaban con esas viandas. Este servicio adicional ofrecido por las nutricionistas, 

logró que sus pacientes confíen en ellas, y que a la vez, se les simplifique el cuidado de su 

cuerpo y la correcta alimentación que se les sugería mantener. Todo aspecto relacionado al 

cuidado del cuerpo está en manos de las profesionales, quienes acompañan el proceso de 

sus pacientes, desde la primera consulta, pasando por todas las etapas correspondientes, 

hasta la finalización del tratamiento. 

Así fue como Nutricia Plus fue tomando forma para convertirse en un emprendimiento que 

día a día adquiere nuevos clientes. 

Luego de plantear la idea principal del emprendimiento, las licenciadas comenzaron a darle 

forma a Nutricia Plus. Se abrió una sala ubicada en Villa Urquiza para atender a las 

consultas nutricionales, y en el piso de arriba, se encontraba la cocina donde preparaban las 

viandas. Existió una inversión inicial para el frízer donde se guardarían las viandas, y se 

organizó el espacio para poder trabajar y posibilitar que el emprendimiento crezca.    

Mientras tanto, previa contratación de un diseñador gráfico especializado, se creó la marca, 

para lograr ser identificadas entre sus pacientes, por un lado, y sus prospects, por otro. Una 



 

vez creado el isologotipo de Nutricia Plus que se puede ver a continuación, se plasmó el 

mismo en diferentes elementos que se irían a utilizar en las actividades que realizaría la 

empresa, desde facturas, tarjetas personalizadas, etiquetas para la presentación de las 

viandas, entre otras.  

 

 

Figura N°2: Logotipo de Nutricia Plus.  

Fuente: Nutricia Plus (2011). Disponible en: https://twitter.com/NutriciaPlus 

 

Una vez que estos temas se encontraban aptos y listos para utilizar, comenzaron a realizar 

las consultas nutricionales y ofrecer a sus pacientes complementar el tratamiento con las 

viandas Nutricia Plus. Establecieron un día semanal para la entrega a domicilio de las 

mismas, de acuerdo a la cantidad que cada paciente solicitaba, con posibilidad de elegir 

aquellos sabores que les eran de su agrado y no elegir, aquellos que no lo eran.  

Por otro lado, al mes aproximadamente de iniciada la actividad, decidieron incorporar a una 

cocinera, ya que no podían hacerse cargo de ambas partes de la empresa. Con lo cual, 



 

desligaron el armado de viandas en ella aunque siguen siendo supervisadas por alguna de 

las nutricionistas. 

3.1.2 Objetivos del emprendimiento 

Los objetivos a los que apunta Nutricia Plus son variados. Por un lado, se pueden observar 

metas referentes al negocio en sí, tanto de clientes como de comunicar la marca y el 

reconocimiento de la misma por parte del público. Si se hace referencia a este tema puntual, 

la empresa planteó objetivos mensurables al comienzo de la actividad, relativa a obtenerlos 

en diferentes plazos a lo largo del tiempo. Es así como, en primera instancia se observa un 

primer objetivo a lograr en un corto plazo, que tiene como prioridad que la empresa y los 

servicios ofrecidos sean conocidos por un 20% del target al que va dirigido, que fue detallado 

al comienzo de este capítulo, durante el primer año de actividad. En segunda instancia, un 

objetivo a mediano plazo a lograrse en los cinco primeros años de iniciado el 

emprendimiento, hace referencia a continuar creciendo como empresa y lograr llegar al 60% 

de ese público objetivo. Por último, a los diez años de actividad con una meta a largo plazo, 

alcanzar entre el 80% y el 100% de ese target y ampliar el proyecto a nuevos mercados.  

Por otro lado, existen tipos de objetivos a alcanzar por Nutricia Plus, referente principalmente 

a los servicios que se ofrecen a los clientes. Lo principal en este emprendimiento es que los 

clientes, que primero fueron solamente pacientes, se sientan conformes con lo que le brinda 

la marca, desde el trato y la calidad profesional de la primera consulta nutricional, incluyendo 

todo el proceso a transitar, hasta cuando se da por finalizado el mismo. Incluso, el 

tratamiento específico puede darse por finalizado si tenía como meta bajar de peso, cambiar 

sus hábitos alimenticios, o aprender a alimentarse adecuadamente por una enfermedad en 

particular, pero no significa que no puedan seguir siendo clientes de las viandas de Nutricia 

Plus, y ese es el objetivo principal. Brindar un servicio especializado a sus clientes y lograr 



 

una relación entre el cliente y la marca, para que luego, una vez finalizado el tratamiento 

puramente nutricional y de asistencia profesional, puedan seguir siendo consumidores de las 

viandas en sus rutinas.  

3.1.3 Línea de productos y servicios 

Nutricia Plus se caracteriza por ser una empresa que brinda servicios y productos a la vez a 

sus pacientes / clientes. Esto es así ya que, por un lado, obtienen pacientes exclusivos de 

nutrición con la finalidad de tratar un tema puntual o simplemente cuidarse en la alimentación 

y por otro lado, clientes que consumen los productos, es decir, las viandas de la marca. 

En relación a los servicios que ofrece la marca, se pueden mencionar los siguientes como 

principales y prioritarios, aunque podrán ir incorporando nuevos temas a tratar en relación a 

las necesidades propias de cada paciente: valoración nutricional, asesoramiento en 

entrenamiento físico, plan de alimentación, control rutinario y estudio antropométrico (estudio 

corporal a través del cual se realizan mediciones físicas realizadas con aparatos especiales 

que permite determinar qué porcentaje de tejido adiposo, es decir grasa, y que porcentaje de 

tejido muscular posee el cuerpo de una persona, así como también cuanto pesan los huesos 

con la finalidad de plantear objetivos y planes de alimentación adecuados en base a los 

hábitos de cada persona).   

Por otro lado, los productos ofrecidos por Nutricia Plus que complementan – si el paciente lo 

determina así – su tratamiento y consulta nutricional son la elaboración de viandas caseras y 

envíos a domicilio de las mismas. 

3.1.4 Análisis F.O.D.A 

El último aspecto para conocer en profundidad a Nutricia Plus es realizar el análisis F.O.D.A. 

de la marca, el cual está basado en las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

Según Furman Pons: 



 

Este tipo de análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 
características particulares de su negocio y el entorno en el cual éste compite. (…) El 
análisis F.O.D.A debe enfocarse solamente hacia los factores claves para el éxito de su 
negocio. Debe resaltar las fortalezas y las debilidades diferenciales internas al compararlo 
de manera objetiva y realista con la competencia y con las oportunidades y amenazas 
claves del entorno. (Furman Pons, 2009, p. 48-49) 
 

Teniendo en cuenta estos aspectos principales a la hora de analizar un F.O.D.A. de una 

empresa, podría aplicarse a Nutricia Plus de la siguiente manera. En primera instancia, se 

encuentran las fortalezas de una empresa, es decir aquella herramienta interna de la misma, 

la cual al compararlo con Nutricia Plus aparecen las dos más significativas. Por un lado, la 

convergencia en todos sus mensajes de manera que la finalidad es la salud de sus pacientes 

con el beneficio de la belleza exterior, diferenciándose de la competencia. Y por otro lado, la 

fortaleza de ser una empresa totalmente supervisada por sus dueños, de manera de 

enfocarse en detalles y en sus clientes y no perder de vista este aspecto. 

En segunda instancia se encuentran las oportunidades, referentes a los aspectos o 

situaciones externas a la empresa que pueden convertirse en un futuro en fortalezas si se las 

utiliza y tiene en cuenta. Estas oportunidades de Nutricia Plus tienen que ver con el gran 

crecimiento y la tendencia del mercado en temas relacionados con la belleza y la salud, y los 

cambios en la disposición de la familia brindando la oportunidad al público de consumir las 

viandas en distintas situaciones. Además, es una oportunidad el valor agregado que ofrece 

la empresa al estar manejada por sus dueños quienes cuidan de sus clientes y tienen un 

trato al mismo nivel con los mismos.  

El tercer lugar del análisis F.O.D.A. hace alusión a las debilidades, es decir, aquellos 

aspectos o características internas de la empresa que si no son tratados y tenidos en cuenta 

por sus directivos y sus acciones a llevar a cabo pueden convertirse en amenazas. Estas 

debilidades presentes en Nutricia Plus se encuentran segmentadas en tres grandes 

aspectos. Por un lado, al ser una empresa nueva en el mercado, todavía no es conocida por 



 

gran parte de su target. Además, posee pocos clientes por estar en etapa de introducción en 

el mercado lo cual termina generando baja rentabilidad en una etapa en la que la inversión 

en la mayoría de los aspectos y especialmente en comunicación es alta. Por último, al estar 

supervisado y en ciertas partes manejado por sus dueños, impide que ellos se encarguen de 

otros temas referentes a la empresa y el desarrollo de la misma de mayor envergadura.  

La cuarta y última instancia del análisis corresponde a las amenazas que puede llegar a 

sufrir Nutricia Plus. En este sentido, la inestabilidad económica en el país lleva a que este 

tipo de servicios no sean considerados de prioridad para el público objetivo, quedando de 

lado a la hora de elegirlos. Asimismo, la gran cantidad de empresas con atributos similares 

son competencia para Nutricia Plus, con la característica que dos de ellas son muy 

conocidas en el mercado por estar manejadas por médicos altamente reconocidos. 

 

3.2 Visión y Misión  

Para definir la visión y misión de Nutricia Plus, se citarán algunas definiciones de estos 

conceptos que esclarecerán la función y fundamentos de cada uno.  

En primera instancia, es menester definir una visión que posea una empresa, entendiendo 

como tal lo que sostiene el Licenciado en Publicidad Furman Pons en su publicación 

Marketing, Comunicación y Estrategias Gerenciales: 

La visión es una imagen de lo que queremos que la empresa sea o llegue a ser, 
típicamente expresada en términos de ojos de sus clientes u otras personas, cuya 
aprobación puede afectar al destino del negocio. (…) ¿Cómo queremos que nos perciban 
las personas que nos importan? Propósito noble y de valores altos, especialmente 
meritorio. Es aquello en lo que aspiramos a convertirnos. Es el lugar al que queremos ir o 
el viaje queremos emprender. (Furman Pons, 2009, p. 50) 

 

En base a la anterior definición, se puede entender la visión de Nutricia Plus de la siguiente 

manera: Ser la primera opción elegida en nutrición y en la compra de las viandas para los 



 

distintos planes de alimentación, siendo líderes en este proyecto diferenciador por hacerlo 

especial para cada cliente y brindando la mayor calidad en la materia prima utilizada y los 

profesionales que trabajan en ella. De esta forma, se logra comunicar el lugar al que quiere 

llegar la marca, esa meta que tiene en mente obtener para brindar la calidad y 

profesionalismo que cada uno de sus clientes merece, de manera que prefieran a la empresa 

por sobre la competencia.  

Por otro lado, es menester definir la misión que se plantea Nutricia Plus, entendiendo como 

misión lo que plantea Furman Pons, que es de alguna forma u otra, el medio que lleva a la 

visión de la empresa. Este enunciado comunica de qué forma se harán los negocios y como 

se comunicarán para satisfacer la visión planteada con anterioridad. Es necesario que la 

empresa cree valor y que ese valor sea lo suficientemente apto para lograr el éxito de la 

marca en su sector. Debe dar la clave para lograr ese éxito. Es importante también que 

incluya al cliente y su característica que lo identifica como tal, particular y única que lo hace 

público target de esa marca, a quien se le va a hablar y dirigir sus comunicaciones y 

beneficios, utilizando un lenguaje humano, y no hacer foco en la rentabilidad y ganancia de 

la empresa. Debe también estimular a todos los miembros de la empresa, destacando el 

trabajo en equipo con la finalidad de obtener el beneficio que se le brinda al cliente. De esta 

forma, la finalidad es que logre ser un enunciado que pueda ser para la gente de la empresa 

como para sus clientes o posibles clientes, buscando una ventaja adicional y proponiendo 

una entrega de valor o característica singular y especial, de manera de encontrar aquello que 

hace diferencial a la empresa en comparación con el resto. (Furman Pons, 2009, p. 51). 

En base a este análisis, la misión de Nutricia Plus se define de la siguiente manera: Nutricia 

Plus es una organización destinada al servicio de cada cliente en particular de modo de 

satisfacer cada una de sus necesidades, integrando el cuidado, expectativas y los diferentes 



 

gustos. Provee distintos tipos de servicios para cada paciente relacionados con la nutrición y 

el cuidado del cuerpo. Se destaca en la atención personalizada y el servicio diferenciado a 

cada uno de sus clientes, mediante el trabajo en equipo de los involucrados con cada cliente 

que es considerado único y especial. 

3.3 Identidad 

Para definir y analizar la identidad de Nutricia Plus, es oportuno mencionar una frase que 

comparte Wilensky en su libro La promesa de la marca, en el que define lo siguiente: “La 

identidad de marca es la promesa básica que la marca le hace al mercado. Esa promesa 

debe definir cuáles son sus valores principales y cuáles los complementarios”. (Wilensky, 

2005, p. 133). En base a este aporte del autor, la identidad de Nutricia Plus está basada en 

una serie de atributos y valores. Ser fieles, cumplir la palabra, respetar al cliente, así como 

sus gustos, necesidades y preferencias. Proveer distintos tipos de servicios para cada 

paciente relacionados con la nutrición y el cuidado del cuerpo, destacándose en la atención 

personalizada y el servicio diferenciado a cada uno de sus clientes.  

Wilensky plantea también cinco aspectos a tener en cuenta para analizar y desarrollar 

correctamente una identidad de marca, los cuales se describen a continuación. 

 

3.3.1 Los escenarios 

Wilensky afirma que en primera instancia, característica que se desprende del concepto 

netamente de identidad, aparece la misma como resultado del vínculo de cuatro escenarios: 

escenario de la oferta, de la demanda, cultural y competitivo. (Wilensky, 2005, p. 112) 

El escenario de la oferta, incluye aspectos desarrollados anteriormente, como la visión, 

misión, objetivos y cultura de la organización. Por otra parte, Wilensky también afirma que el 

escenario de la oferta se configura también por el posicionamiento de marca que construyen 



 

explicita e implícitamente las distintas variables del marketing mix, las cuales se analizan a 

continuación.  

En relación al posicionamiento de la marca, Nutricia Plus se posiciona en la mente de sus 

consumidores como una solución en quien confiar su alimentación y salud, y también como 

el principal proveedor de los productos para consumir y mantener esa alimentación 

saludable.  

En cuanto al análisis del Marketing Mix, es menester desarrollar las cuatro P, 

correspondientes a Producto, Precio, Promoción y Plaza para obtener un análisis de 

estrategia de aspectos internos con la finalidad de conocer la empresa y su situación actual 

para luego poder desarrollar una estrategia de posicionamiento. En cuanto al concepto 

producto, se puede definir de la siguiente manera: Atención nutricional en consultorio, 

estudios relacionados con el conocimiento y cuidado del cuerpo y elaboración de viandas 

acordes a cada paciente con envío a domicilio. En referencia a la segunda P que es el 

precio, dependiendo cuales sean los productos o servicios que adquiera el cliente será el 

precio consecuente, por ejemplo si es una consulta nutricional, estudios específicos o plan 

de viandas. En relación a la promoción, las mismas son especiales para clientes de nutrición 

que deseen comprar viandas mensuales. Por último, en cuanto a la plaza, las consultas son 

en el consultorio de Nutricia Plus con la posibilidad de recibir las viandas a domicilio dentro 

del rango de cobertura.  

El segundo escenario que desarrolla Wilensky es el escenario de la demanda, que como 

bien plantea el autor: “El escenario de la demanda está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor” (Wilensky, 

2005, p. 112). En este aspecto entonces, se desarrollarán estos temas adaptados a Nutricia 

Plus. En relación a los hábitos de consumo y actitudes del consumidor, el análisis se basa en 

dos variables fundamentales a la hora de describir a los consumidores, que son las variables 



 

psicográficas y las variables comportamentales. De esta forma, se desarrollan las actitudes y 

los hábitos que poseen estas personas y que relación poseen con la marca. 

En relación al servicio que ofrece Nutricia Plus, el comportamiento del target objetivo es 

claramente alto. Esto ocurre porque no sólo utilizan este tipo de servicios semanal, quincenal 

o mensualmente, lo cual significa un costo alto para cada cliente, sino que, además, lo 

realizan con una rutina a través del tiempo y por lo tanto, no es para cualquier tipo de 

clientes.  

En cuanto a la descripción psicográfica, los hombres y mujeres target de la marca tienen 

costumbres similares: les gusta lucir bien, son delicados, detallistas, consumen distintos 

servicios y placeres que no todos consumen, por interés o por la situación económica de 

cada uno. Es un target al que le gusta mucho disfrutar al aire libre, pasear, divertirse, pero 

que no tienen mucho tiempo para ellos por el gran desafío constante que presentan los 

distintos trabajos hoy en día, y especialmente para cuidarse y pensar en la alimentación 

sana.  

Por otro lado, los deseos y necesidades del consumidor hacen referencia a preferencia por 

tratamientos de belleza y estética, para verse bien, sentirse bien para poder desarrollarse a 

gusto en sus actividades diarias, entre otras cosas. De esta forma, es claro que un deseo 

muy latente de toda persona que pertenece al público objetivo de Nutricia Plus es utilizar 

todo tipo de servicio para cuidarse, para mantener su cuerpo en buen estado, para 

incorporar una vida más sana. Es una tendencia que día a día crece y más hombres y 

mujeres la comparten.  

Las expectativas que poseen los consumidores y clientes de Nutricia Plus tienen que ver con 

que la empresa cumpla todos sus deseos en cuanto a belleza y salud a la vez, buscando una 



 

marca que le brinde un servicio completo y complementario entre lo estético y el cuidado del 

cuerpo, siempre con excelentes profesionales y calidad de productos.  

En cuanto a las fantasías en la mente de los consumidores se encuentra presente el 

pensamiento de ser una completa solución para sus cuerpos, principalmente en términos 

estéticos, de manera de lograr resultados rápidos y con los objetivos previamente 

considerados. Sin embargo, estas fantasías ciertas veces pueden cumplirse en mayor 

tiempo o no cumplirse debido a que cada organismo reacciona de forma diferente y son 

varios los factores que juegan un rol a la hora de ver los resultados. 

Por el contrario, los posibles temores hacen alusión al miedo de ser defraudados por la 

marca no cumpliendo su promesa principal para con los destinatarios, provocando en los 

mismos una desconfianza general, aspecto difícil de modificar por parte de la empresa. 

El tercer escenario que plantea Wilensky es el cultural, definiendo al mismo como: “Más allá 

de los valores individuales de cada consumidor, las grandes tendencias sociales 

sobredeterminan el comportamiento del mercado e influyen decisivamente en la 

configuración de la identidad marcaria” (Wilensky, 2005, p. 112). De ésta forma, para 

describir este escenario es menester mencionar aquellos emergentes tanto latentes como 

manifiestos que se encuentran en la sociedad, como lo son la salud y la nutrición hoy en día 

en un contexto mediato, aspectos fundamentales que están presentes en la mente y acción 

de los consumidores, lo que lleva a un bienestar en esas personas. No obstante, en 

referencia a un contexto inmediato, aparecen emergentes como el bienestar, la estética, la 

belleza interior, el autoestima, la seguridad, la confianza y el éxito que son hipótesis como 

resultado de esas sensaciones / actitudes de los consumidores.  

El cuarto y último escenario que plantea el autor es el competitivo, en el cual el autor afirma 

que las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser pasados por alto, sino que 



 

deben ser tenidos en cuenta en todo momento como determinantes fundamentales de la 

identidad de la marca propia. (Wilensky, 2005, p. 112). En relación a la competencia de 

Nutricia Plus, se pueden mencionar las empresas que proveen consultas en nutrición 

solamente, aquellas que ofrecen viandas naturales, y aquellas empresas que ofrecen ambos 

servicios. En cuanto a Nutrición y viandas, las marcas más conocidas son Cormillot y 

Ravenna, conocida como Viandas Nutra.  

 

3.3.2 La génesis 

El segundo de los cinco aspectos que plantea Wilensky en relación con la identidad 

marcaria, es la génesis de identidad, tema que hace referencia a que independientemente 

del desarrollo que una marca pueda tener, su identidad estará influenciada por las 

características y aspectos que estuvieron originalmente ligados a la misma y, en 

consecuencia, la interrelación marca-producto juega un rol importante en ocho diferentes 

dimensiones las cuales se describen a continuación.  

La primera de ellas es la categoría: “Aspecto que conceptualiza una marca al relacionarla 

con el producto al cual designa”. (Wilensky, 2005, p. 113) 

Trasladando esta definición a Nutricia Plus, la misma se encuentra en el comienzo de un 

ciclo, en una etapa introductoria. La categoría la lideran dos marcas que son Ravenna y 

Cormillot, en sector de viandas y nutrición. Por estos motivos, es importante seguir en esta 

categoría y hacer un complemento de servicios incluyendo todo el proceso del cuidado del 

cuerpo y la estética, desde las consultas de nutrición, la alimentación, y las viandas, pero sin 

dejar de hacer énfasis en el aspecto diferenciador que ofrece Nutricia Plus que la 

competencia no posee, como lo es el servicio profesional personalizado en cada cliente.  



 

En segundo lugar se encuentran los servicios del producto: “Los atributos físicos o 

simbólicos que caracterizan al producto, así como los servicios adicionales que 

complementan su propuesta también influyen en la identidad marcaria” (Wilensky, 2005, p. 

113)  

En este caso, el producto Nutricia Plus se convierte en un especial servicio para todos sus 

clientes, principalmente por la calidad y forma de dirigirse a cada uno de ellos, permitiendo 

un servicio personalizado para cada necesidad. Se traslada de lo físico para sentirse 

cuidado, no un número más sino un cliente importante y que la empresa quiere lo mejor para 

que pueda encontrar ese bienestar en sí mismo.  

El tercer lugar hace referencia a la calidad: “El nivel de calidad con el cual el consumidor 

asocia a un producto tiene directa repercusión en la configuración de su identidad de marca” 

(Wilensky, 2005, p. 113). 

En Nutricia Plus, la calidad está dada por los productos que se utilizan, la materia prima, 

pero principalmente por la calidez y el trato con cada cliente, de manera de brindar un 

diferencial a lo que otras empresas pueden brindar: calidad no sólo en el producto sino en el 

servicio y atención a cada uno.  

El cuarto lugar es el consumo: Esta dimensión, el autor la plantea ya que muchas veces los 

momentos de uso de los productos o servicios o las específicas situaciones de consumo son 

importantes a la hora de construir una identidad de marca. (Wilensky, 2005, p. 114). 

Entonces, en relación al consumo y estacionalidad que presenta este servicio, se llega a la 

conclusión que puede utilizarse durante todo el año, aunque puede tener distintas 

estacionalidades de pedido, consultas y tratamientos estéticos en época cercanas al verano 

y durante el mismo.  



 

El cliente es la quinta dimensión: “La identidad de la marca surge muchas veces del tipo de 

cliente al cual se dirigen sus productos” (Wilensky, 2005, p. 114) 

Al realizar una descripción minuciosa de los clientes de Nutricia Plus, la misma comienza con 

el análisis de la segmentación en cuanto a datos geográficos y  demográficos. En relación a 

la primera, los clientes de Nutricia Plus son personas con residencia en distintas partes de la 

ciudad de Buenos Aires. La mayoría se encuentra en Capital Federal y GBA. Esto tiene 

referencia a que con respecto a nutrición y viandas, el consultorio está ubicado en un punto 

específico de Capital y deben asumir el costo del traslado para el envío de las viandas.       

En cuanto a la descripción demográfica, los clientes de Nutricia Plus son hombres y mujeres 

entre 20 y 50 años, nivel socioeconómico ABC1.   

La sexta dimensión es denominada origen: “El país o lugar de precedencia del producto o 

servicio influyen en la identidad que adquirirá una marca”. (Wilensky, 2005, p. 114) 

En este aspecto, la marca Nutricia Plus es Argentina y tiene sede en Capital Federal con 

alcance a algunas partes de GBA. A futuro, la proyección es ampliar las sedes de consultas 

y de distribución de viandas, para que este aspecto no sea una falencia en relación a la 

competencia.  

La organización es la séptima dimensión la cual se define como: “Las características de la 

compañía que los produce y brinda, resulta decisiva en la construcción de la identidad de 

marca” (Wilensky, 2005, p. 114) 

Hoy en día Nutricia Plus es una marca pequeña en crecimiento constante ya que tiene un 

año aproximadamente en el mercado, con lo cual, aún hay muchos aspectos que van 

formando la organización de la misma, modificándose temas importantes e incorporándose 

otros.  



 

Por último, la octava dimensión es la personalidad. Ésta última dimensión de la génesis de 

identidad planteada por Wilensky, hace énfasis en distinguir la marca que es construida a 

partir de algunos rasgos de personalidad que si sólo surge de las funciones del producto. 

(Wilensky, 2005, p. 114-115) 

La personalidad de la marca está claramente adaptada a la realidad, tal como lo plantea el 

autor. La marca es joven, delicada, que expresa cuidado en todo lo que hace, y preferencia 

por la salud por sobre lo puramente estético, características que se pueden observar en la 

sociedad y en el target al que va dirigido Nutricia Plus. 

 

3.3.3 Las condiciones 

El tercer aspecto que el autor tiene en cuenta al desarrollar la identidad de una marca, son 

las condiciones de la identidad, entendiendo como tales a un conjunto de propiedades 

fundamentales. (Wilensky, 2005, p. 115). Estas propiedades son las siguientes: 

En primer lugar aparece la legitimidad. Si bien la marca recién se encuentra comenzando en 

el mercado, está legitimizada por el soporte que posee en relación a los deseos de las 

personas de hoy en día en cuanto a la salud y la belleza, temas imprescindibles en la 

actualidad. 

En segundo lugar se encuentra la credibilidad, aunque según el autor, la credibilidad se la da 

la trayectoria de la marca, en este caso al ser nueva se lo da el producto o servicio. Es así 

como mediante la calidad, tanto del producto como del servicio brindado, se logra una 

confianza y credibilidad por parte del cliente. 

En tercer lugar aparece el término afectividad. Como tiene que ver con las emociones, está 

totalmente ligado a Nutricia Plus, ya que se ofrece una propuesta totalmente sana y 



 

comprobable, de manera que se forma un lazo y una confianza entre la empresa y los 

consumidores, logrando afecto hacia la marca y sentimientos de pertenencia.  

La cuarta y última condición de identidad es la autoafirmación. El diferenciador a utilizar ya 

definido se relaciona con la personalización de sus productos y servicios, así como la 

atención a cada uno de sus clientes en particular. 

 

3.3.4 Su anatomía 

El cuarto aspecto para desarrollar la identidad marcaria que describe Wilensky es la 

anatomía de la identidad, en la cual se distinguen tres áreas diferentes: 

En primera instancia, la esencia: “El factor más relevante de la identidad de una marca es su 

esencia. La esencia es el ‘alma’ o el ‘corazón’ de la marca y está constituida por un valor 

central que los consumidores conocen, entienden y aprecian” (Wilensky, 2005, p. 117) 

En este aspecto entonces, la esencia de Nutricia Plus se caracteriza del resto ya que es una 

empresa que se especializa en ofrecer valores a sus consumidores mediante la 

personalización y disposición para cada uno de ellos. Brindar diferentes soluciones para los 

clientes y que estén conformes del servicio complementario y convergente que reciben. 

En segundo lugar, lo atractivo: El autor plantea que lo atractivo hace referencia a los 

beneficios que la marca proporciona para ayudar a resolver un conjunto de necesidades y 

deseos del mercado. (Wilensky, 2005, p. 118) 

Los atractivos de Nutricia Plus están relacionados con la especialización, la calidad y 

dedicación con la que se atiende a sus clientes. 

Dentro de los atractivos, aparecen los beneficios funcionales, emocionales y económicos. 



 

En cuanto a los beneficios funcionales que brinda la marca son un conjunto de servicios para 

el cuidado del organismo, la salud, la correcta alimentación dando como resultado la 

exteriorización de la estética y la belleza exterior. 

En cuanto a los emocionales, en este caso, estos beneficios agregar valor a la marca. 

Tienen que ver con los beneficios funcionales que brinda Nutricia Plus junto con el afecto 

que se crea entre la marca y los clientes, ese lazo afectivo y emocional para continuar la 

relación en el tiempo. Hace alusión a la confianza, al compromiso que la marca ofrece a sus 

consumidores. 

Por último, los económicos, hacen referencia al precio de los productos y/o servicios de 

Nutricia Plus. Si bien no son productos promocionales, el precio va acorde a la calidad de la 

materia prima, de la atención, de la predisposición de los empleados para con cada cliente, 

de la importancia que se le brinda a cada uno y no a un grupo masivo de consumidores de la 

marca. 

En tercer lugar, se encuentran los distintivos de una marca: “Son elementos que la hacen 

inconfundible y permiten distinguirla en forma inmediata ‘aún a la distancia’” (Wilensky, 2005, 

p. 121) 

Adaptando esta definición a Nutricia Plus, la atención personalizada y el contacto continuo 

con los clientes a lo largo del proceso, desde el primer contacto con las nutricionistas, 

pasando por todas las etapas que ofrece el servicio integrado de Nutricia Plus dan 

conocimiento de los distintivos que ofrece la marca. Además, la presentación de las viandas 

y la identidad marcaria con los colores verde y rojo logran distinguirla de sus principales 

competidores como Viandas Cormillot o Viandas Nutra.  

 

 



 

3.3.5 Su fisiología 

En cuanto a este quinto y último aspecto que entiende Wilensky como desarrollo para la 

creación de identidad de marca, describe a la fisiología como un enfoque semiótico en el que 

el significado se construye por un enriquecimiento simbólico a partir de los valores que están 

presentes en la estructura misma de una sociedad. Es así como se observan tres niveles 

diferentes, que son el axiológico, narrativo y superficial los cuales corresponden 

respectivamente con los aspectos estratégicos, tácticos y operativos de una identidad de 

marca. (Wilensky, 2005, p. 122) 

 

El primero de ellos, es decir el nivel estratégico – axiológico, lo define como el nivel más 

profundo en comparación con el táctico y operativo. Es lo central de la marca, que se 

constituye por los valores esenciales, dando sentido y perdurabilidad porque se encuentran 

en la estructura y centro de la sociedad en la que está inmersa la marca. (Wilensky, 2005, p. 

123).  

En cuanto a Nutricia Plus, aquellos valores rescatables que confirman el centro de la marca 

son Compromiso, Confianza y Lealtad.  

El segundo nivel, es decir el táctico – narrativo, según Wilensky: “Permite que los valores 

profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen explícitos y manifiestos” (2005, p. 

124). 

Entonces, aquellos valores profundos que Nutricia Plus adquiere para comunicarlos y 

hacerlos explícitos a su público objetivo, empleados, posibles clientes y a la comunidad en 

sí, son Dedicación, Salud y Universo Natural.  

 

Por último, el tercer nivel definido como superficial – operativo, es en el cual se hacen 

visibles los niveles previos, y donde los elementos o valores se vuelven concretos y reales, 



 

permiten la identificación del consumidor y la diferenciación de la marca. (Wilensky, 2005, p. 

124). Contrastando esta definición que reflexiona el autor, Nutricia Plus se distingue y 

caracteriza en la superficie de la siguiente manera: Transparencia, Resultados reales y 

alimentos frescos, de manera de expresar la dedicación, salud y universo natural planteados 

en el nivel anterior, que se transforma en manifiesto en el nivel operativo. No obstante, 

ambos niveles se sustentan del primer nivel, aquel profundo y que define la esencia de la 

marca, en donde como aspectos principales aparece el compromiso, la confianza y la 

lealtad. 

  

  



 

Capítulo 4: Planeamiento estratégico 

En este capítulo se desarrolla el planeamiento para lograr el posicionamiento de la marca 

Nutricia Plus en el mercado correspondiente. 

Durante el mismo, se hace énfasis en describir las estrategias a adoptar y el análisis del 

posicionamiento actual y esperado de la marca, el liderazgo a alcanzar por Nutricia Plus, 

como así también aspectos como lo son el Brand Equity (valor de marca) y las leyes 

inmutables del marketing aplicadas a la marca en cuestión. Además, se desarrolla lo 

planteado por Sun Tzu conocido como El Arte de la Guerra y su correlación con Nutricia Plus 

como así también el posicionamiento vincular tomado como relación entre la empresa y su 

público. 

Por último, se desarrollan estrategias para la aplicación de herramientas como CRM para el 

cuidado y seguimiento de los gustos y necesidades de los clientes, y la realización de 

alianzas estratégicas con otras marcas, de manera de ampliar y posicionar a Nutricia Plus en 

el mercado de la salud, la belleza y la estética en empresas ya preexistentes en el mismo. 

De esta manera, se da paso luego al plan de comunicación a realizar para lograr el 

posicionamiento esperado de la marca.  

Previo a desarrollar el análisis como finalidad misma del capítulo, es necesario definir el 

término planeamiento estratégico y comprender a que hace alusión. Este concepto, es 

interesante y necesario tenerlo en cuenta para la toma de decisiones de una organización, 

de manera de obtener resultados óptimos y tal cual fueron planeados siempre que exista un 

planeamiento estratégico acorde al contexto que rodea esa empresa. Según Kotler, “Es el 

proceso administrativo de desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos y 

recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del mercado” (1993, p. 38).  



 

4.1 Posicionamiento actual y esperado 

En base a la identidad de marca construida para Nutricia Plus y en función del planeamiento 

estratégico buscado, a continuación se desarrolla cual es el posicionamiento actual que 

ocupa la marca y cuál es el esperado para la misma. 

En primera instancia, se establecerá el análisis de la situación en la que se encuentra la 

marca en el mercado. Según Kotler y Keller, en el libro Dirección de Marketing (2006),  el 

ciclo de vida de un producto – en este caso trasladado a la marca en sí – se divide en cuatro 

instancias que se las conoce como introducción, crecimiento, madurez y declinación. En este 

aspecto, se entiende como etapa introductoria al período de crecimiento lento de las ventas 

como motivo del reciente lanzamiento al mercado del la marca. (Kotler y Keller, 2006, p. 

322). Entonces, Nutricia Plus se encuentra en esa primera instancia en el mercado, por lo 

cual, el posicionamiento aún se encuentra en construcción.  

Una de las definiciones de posicionamiento planteada por Wilensky en su libro La promesa 

de la marca (2005), afirma lo siguiente:  

El posicionamiento de una marca es usualmente definido como el espacio mental que esa 
marca ocupa en un determinado consumidor. El posicionamiento también se expresa 
como la ‘posición’ de la marca respecto de otras marcas. (…) El posicionamiento es una 
inscripción simbólica que sólo existe en la demanda, es decir, en los pensamientos que el 
mercado tiene respecto de la marca. (Wilensky, 2005, p. 161). 

 

Basando el desarrollo del posicionamiento en esta definición dada por Wilensky, se puede 

afirmar que el posicionamiento de Nutricia Plus aún no es suficiente para compararlo con las 

marcas líderes en el mercado, aquellas que sí están en la mente del público cuando se habla 

de marcas que se dediquen a la nutrición y elaboración de viandas. Es por esto, que se 

procederá a realizar un plan de comunicación para obtener el posicionamiento esperado de 

la marca, que consta de lograr estar dentro de las tres empresas que ofrecen este tipo de 

servicios.  



 

Para eso, es sumamente importante diferenciarse de la competencia, y para lograrlo, es 

necesario tener en cuenta lo que plantea Wilensky a continuación: 

 El posicionamiento de una marca siempre es relativo al de otra marca. El 
posicionamiento es una medida ‘espacial’ que requiere de un punto de referencia. Por lo 
tanto, una decisión clave, desde el punto de vista de la inteligencia competitiva, consiste 
en definir quién será ese competidor. Cada segmento del mercado, además de estar 
configurado por variables demográficas, culturales, económicas y etarias se caracteriza 
por el tipo de vínculo que los sujetos establecen con la marca. (Wilensky, 2005, p. 166) 

 

En este aspecto, aquellos competidores directos y principales que posee Nutricia Plus son 

marcas como Viandas Cormillot o Nutra, ésta última perteneciente al Dr. Ravenna. Ambas 

marcas, utilizaron el soporte de la confianza que caracteriza a ambos especialistas para 

ofrecer un producto complementario a las consultas nutricionales.  

Sin embargo, el posicionamiento de Nutricia Plus se prevé desde otro aspecto diferente al de 

ambas marcas antes mencionadas, característica que la diferenciará de sus principales 

consumidores y podrá posicionarse en la mente del público objetivo desde otro lugar.  

En primera instancia, lo principal es tener en claro aquellos atributos diferenciadores que 

ofrece la marca, de manera de hacer foco en los mismos para comunicarlos estableciendo 

una línea divisora con la competencia. La misma, enfoca su comunicación y atributos en 

bajar de peso rápidamente, haciendo alusión a un resultado puramente estético e incluso no 

lo complementa con el servicio personalizado con los gustos o necesidades de cada 

paciente. Por el contrario, ofrecen planes o viandas elaborados con anterioridad, de manera 

que se venden paquetes de productos o servicios ya preestablecidos, sin tener en cuenta los 

gustos, preferencias y/o prohibiciones que tenga cada paciente en cuanto a su salud. Sin 

embargo, Nutricia Plus no sólo ofrece un armado de viandas a medida de cada cliente en 

referencia a las calorías e ingredientes, sino también en cuanto al sabor de cada comida con 

respecto a las viandas. Además, ofrece distintos tratamientos para aquellos pacientes con 



 

diferentes deficiencias alimenticias, acompañándolos en todo el período de manera de 

controlar la evolución de la persona por profesionales especializados. 

Otro aspecto a tener en cuenta dentro de lo que se conoce como posicionamiento, son los 

diferentes tipos que existen. Según se desarrolla en el manual La publicidad aplicada a la 

pequeña y mediana empresa (2008), existen siete tipos distintos de estrategias de 

posicionamiento con las que una marca puede disponer: 

En primer lugar se encuentra el posicionamiento basado en un atributo: una empresa se 

posiciona de acuerdo a un determinado atributo, como por ejemplo los años que lleva en el 

mercado. En segundo lugar, aparece el posicionamiento basado en los beneficios: El 

producto se convierte en el líder con respecto a un beneficio determinado, proporcionando 

por ejemplo una experiencia de fantasía. En tercer lugar se encuentra el posicionamiento 

basado en un uso o aplicación: el producto puede posicionarse como único haciendo 

referencia a un uso o aplicación específica. El cuarto lugar es el posicionamiento basado en 

el usuario: es aquel que hace referencia a aspectos que se posicionan mejor con un cierto 

grupo de usuarios. Con respecto al quinto posicionamiento, es aquel frente a la competencia: 

se da cuando se puede comunicar una característica porque es mejor que la de la 

competencia. El sexto es el posicionamiento basado en una categoría de producto. El mismo 

se produce cuando el posicionamiento se da en una categoría específica de producto, y no 

en todo el mercado. En séptimo y último lugar aparece el posicionamiento basado en la 

calidad o en el precio, haciendo alusión cuando un producto se posiciona como de mejor 

calidad o con el mejor precio en comparación con la competencia. (2008) 

Analizando los tipos de posicionamiento detallados con anterioridad, en el caso de Nutricia 

Plus el posicionamiento a desarrollar varía entre los siguientes formatos: por atributos o 

beneficios, como es el hecho de ofrecer viandas personalizadas a sus clientes y un 



 

constante acompañamiento del paciente en todo su tratamiento de manera de no descuidar 

ningún aspecto.  

Como resultado, se plantea diferenciarse de la competencia para poder crecer en el mercado 

sin ser opacada por las grandes empresas, que si bien se encuentran posicionadas por sus 

figuras de nutricionistas detrás de esa marca o por su trayectoria recorrida, ofrecen 

productos similares pero el servicio y atributos ofrecidos varían. Este aspecto, es 

imprescindible tener en cuenta ya que toda marca debe generar constantemente atributos 

diferenciadores en cuanto a la competencia, para poder escapar de la convergencia de 

mercado y ofrecer aquellos valores y servicios que las otras marcas no ofrecen. Entonces, 

desde Nutricia Plus lo que se desea comunicar es la personalización en la elaboración de 

viandas de acuerdo a los gustos y deseos de cada cliente en especial y el servicio para cada 

uno, no ofreciendo paquetes elaborados con anticipación que no tengan en cuenta estas 

características principales de Nutricia Plus. Incluso, si bien la marca en cuestión es de menor 

tamaño que sus competidores más reconocidos, podrá resaltar de los mismos ofreciendo 

ventajas diferenciales que ellos mismos no disponen.  

Es de esta forma entonces que se puede analizar la figura que se encuentra a continuación, 

la cual describe el posicionamiento actual que ocupan las principales marcas en el mercado 

de viandas naturales, y el posicionamiento esperado en donde se ubicará Nutricia Plus. 



 

 

Figura N°3: Posicionamiento de Nutricia Plus 
 

Fuente: Elaboración propia en base a Romero, J. (2012). El mapa de posicionamiento o 
matriz de posicionamiento. Disponible en: 
http://territoriomarketing.wordpress.com/2012/08/22/el-mapa-de-posicionamiento-o-matriz-
de-posicionamiento/ 

 

Para la elaboración de este mapa de posicionamiento, se tuvieron en cuenta aquellos 

aspectos o categorías en donde se encuentran fuertemente arraigadas las marcas ya 

existentes y con clientes fieles a las mismas, y aquellos atributos a comunicar por Nutricia 

Plus, de manera de lograr una clara diferenciación con respecto a su competencia. De esta 

forma, si bien ofrecen el mismo producto al mismo público objetivo, Nutricia Plus busca 

separarse de las marcas tradicionales para mostrarse desde otro lugar, referente a la 

personalización y servicio para cada cliente, totalmente distinto a su competencia que su eje 



 

central es la trayectoria y reconocimiento de sus médicos que la respaldan, incluso en un 

caso, hasta con su nombre.  

Es así entonces como Nutricia Plus se posicionará en un segmento que hasta ahora no tiene 

competidores que ofrezcan estos atributos diferenciales a sus clientes, siendo un motivo más 

para ser elegidos por los mismos y crecer en el mercado al que pertenece.  

 

4.2 Liderazgo buscado 

En base al desarrollo y análisis del posicionamiento actual y el que se aspira que Nutricia 

Plus adquiera con el tiempo en el mercado, es necesario también desarrollar cual es el 

liderazgo que buscará alcanzar la empresa y posicionarse como tal en el segmento al cual 

pertenece. Para esto, es interesante mencionar lo que afirma Stortoni en su publicación 

Branding Virtual, en la que hace énfasis en la importancia de diferenciarse de la competencia 

como marca: 

Resulta cada vez más difícil distinguirse de la competencia ofreciendo una ventaja original 
y única, por lo tanto es importante enfocarse en la marca como elemento diferenciador, 
que defina la organización, cuente su historia, aporte significación y puede relacionarse 
con las emociones de los individuos. (Stortoni, 2008, p. 4) 

 

En base a esto, lo principal para desarrollar el liderazgo buscado es comenzar definiendo el 

concepto. Según Aaker en su libro Liderazgo de Marca, el término liderazgo hace alusión a 

una parte de la identidad central de algunas marcas, principalmente aquellas a las que llama 

institucionales. De hecho, afirma que el objetivo de posicionarse al frente del mercado logra 

que la construcción de la marca resulte aún más estimulante. Además, según el autor, 

existen tipos de clientes diferentes. Para algunos, el liderazgo de marca puede suministrar 

reforzamiento de la misma, pero, por el contrario, para otros implica puramente calidad y/o 

innovación que se traslada en beneficios funcionales para el consumidor o usuario. Además, 



 

relacionarse con una marca verdaderamente líder también ofrece beneficios de 

autoexpresión, es decir, sentimientos de importancia y de satisfacción. Entonces, se pueden 

plantear las siguientes interpretaciones de liderazgo: líder competente, autoritario, 

colaboracionista, orientador, rompedor de reglas, innovador, exitoso, de calidad e 

inspiracional. (Aaker, 2005, p. 83-84). 

Relacionando estas definiciones con la marca Nutricia Plus, el liderazgo buscado al cual se 

apunta la marca en un tiempo determinado dentro del mercado hace alusión a liderazgo de 

calidad o inspiracional. De esta forma, se pretende que la marca sea reconocida en el 

mercado como una marca que fija estándares de calidad por encima de sus competidores y 

a la vez una marca inspiracional, la cual articula valores y misiones clave para sus usuarios, 

de manera de brindar interés y ocupación en los mismos, siendo el principal eje de 

importancia para la empresa.  

Otra conclusión que ofrece Aaker son cuatro tipos distintos de liderazgo exclusivamente de 

marcas. Entre ellas, se mencionan las marcas poderosas, exploradoras, íconos y marcas de 

identidad. El primer liderazgo, las marcas poderosas, son aquellas marcas que poseen 

propiedad sobre el beneficio central de la categoría y realizan continuas mejoras para 

mantener ese liderazgo, ofreciendo atributos nuevos constantemente, como por ejemplo 

Gillette, marca que se encuentra en constante innovación para lograr siempre el concepto de 

mejor afeitado. En segundo lugar aparecen las marcas exploradoras, las cuales hacen 

alusión a las marcas que de alguna manera, atrapan los deseos personales de crecer y 

aprender para alcanzar su potencial, como es el caso de Nike y su slogan Just do it. En 

tercer lugar se encuentran las denominadas marcas íconos, que son las marcas que 

simbolizan algún aspecto de la imagen del país de origen o historias que los clientes 

comparten emotivamente, como el caso de Disney con la magia infantil. En último lugar se 



 

encuentran las marcas de identidad, que son aquellas marcas que logran construir una 

conexión mediante imaginería del usuario contribuyendo de esa forma a que las personas 

expresen su personalidad, como BMW con los atributos de identidad como éxito, clase, 

conocedor. (Aaker, p. 84-85) 

Trasladando estos cuatro grandes segmentos de liderazgo de marcas a Nutricia Plus, el 

objetivo y meta a lograr será establecer la misma como una marca exploradora en la que sus 

consumidores y usuarios se identifiquen con la misma vinculando sus deseos, expectativas 

de alcanzar su máximo potencial en cuanto a belleza y salud se trate para que ese aspecto 

repercuta directamente en el estado de ánimo y felicidad de ellos gracias a lo que Nutricia 

Plus les brinda.  

 

4.3 El valor de una marca 

Como parte del planeamiento estratégico para el posterior posicionamiento de la marca en el 

mercado natural y alimenticio, se sugiere desarrollar lo que se conoce como Brand Equity o 

Valor de Marca para Nutricia Plus. Este concepto, utilizado por varios autores de liderazgo y 

marcas, es definido por Aaker como: “los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo 

de la marca que se incorporan o sustraen al producto o servicio. Estos activos pueden 

agruparse en cuatro dimensiones: reconocimiento de la marca, calidad percibida, 

asociaciones de la marca y fidelidad de la marca”. (Aaker, p. 33). Estas cuatro dimensiones 

entonces, ayudan en el desarrollo de la marca, la gestión de la misma y su cuantificación.  

Existe una diferencia al hablar de precio de un producto o valor de una marca. La diferencia, 

radica puntualmente en un aspecto: el producto o servicio tiene un precio de mercado para 

adquirirlo, mientras que el valor de la marca involucra una lógica precisa:  



 

En primer lugar, se identifica el flujo de ingresos de cada producto mercado principal de la 
marca (…). Los ingresos se diferencian entre los atribuibles 1) a la marca, 2) a los activos 
fijos como instalaciones y equipos y 3) a otros activos intangibles como recursos 
humanos, sistemas, procesos o patentes. Los ingresos atribuibles a la marca se 
capitalizan, suministrando un valor para la marca en ese producto mercado. (Aaker, p. 
34). 

De esta forma, se observa como una definición de Brand Equity para una marca puede ser 

compleja al menos que sea visto desde el punto de vista financiero, motivo que ha 

desencadenado el comienzo del Brand Equity, por la dificultad de desarrollar el verdadero 

valor de una marca. Entonces, aspectos como la participación en el mercado o la antigüedad 

de la misma influyeron en este análisis pero no fueron determinantes, ya que se comenzó a 

priorizar la percepción que los consumidores poseen de esa marca, el motivo de su elección 

a través del tiempo y su reconocimiento como tal, desembocando entonces en aquellos 

aspectos asociados a la reputación de la marca y el valor emocional que la misma genera.  

 

4.4 Las leyes inmutables del Marketing  

Existen gran cantidad de leyes o aspectos referidos al marketing a tener en cuenta a la hora 

de realizar un correcto planeamiento estratégico de una marca. Para esto, es acorde citar a 

Kotler como introducción a un correcto planeamiento de marketing: “Las grandes estrategias 

consisten en una configuración original de muchas actividades complementarias que no 

admite la imitación fácil”. (Kotler, 1999, p. 25). De esta forma, lo que se quiere lograr con una 

serie de definiciones de marketing y pasos a seguir, es obtener una diferenciación por parte 

del público objetivo en comparación con la competencia, de manera que si la marca 

desarrolla valores y aspectos difíciles de imitar por otras marcas, los consumidores la 

priorizarán por sobre otras opciones.  

Un tema importante a definir la actuación y papel que optará Nutricia Plus dentro de este 

planeamiento estratégico, hace referencia al libro Las 22 leyes Inmutables del Marketing, de 



 

Al Ries (1992). Este libro, es una referencia que logra reflexionar cómo funciona el mundo 

del marketing y, por consiguiente, como deberían actuar las marcas en él. Hay ciertas reglas 

definitivas que gobiernan el mundo del marketing que es útil tenerlas en cuenta cuando 

surgen problemas en una empresa o marca y no se debe a problemas de competitividad o 

calidad, sino puramente de marketing.  

Todo programa de marketing necesita una base fuerte para que sea exitoso, pero 
usualmente los gerentes suponen que mientras este programa se encuentre bien 
diseñado, buen ejecutado y financiado funcionará. De ahí, que como todo en la 
naturaleza, el marketing también se rija por leyes. (Ries, 1992) 

 

Como 22 leyes inmutables del marketing, Al Ries define las siguientes: Ley de liderazgo, de 

la categoría, de la mente, de la percepción, de la concentración, de la exclusividad, de la 

escalera, de la dualidad, de lo opuesto, de la división, de la perspectiva, de la extensión de 

línea, del sacrificio, de los atributos, de la sinceridad, de la singularidad, de lo impredecible, 

del éxito, del fracaso, de la nota sensacionalista, de la aceleración y ley de los recursos. 

(Ries, 1992). 

En base a estas 22 leyes que plantea el autor, son cuatro las que se tendrán en cuenta como 

parte del planeamiento estratégico para lograr el posicionamiento de Nutricia Plus en el 

mercado.  

En primera instancia, se encuentra le Ley de la Mente, la cual hace alusión a que es mejor 

ser el primero en la mente, que el primero en el punto de venta. (Ries, 1992). En este 

aspecto, Nutricia Plus tendrá está ley como ADN de su posicionamiento, ya que lo más 

importante será estar en la mente de su público objetivo como opción a la hora de 

alimentarse sano y rico, a la medida de sus gustos y necesidades. Para esto, la clave se 

encuentra en comunicar aquellos atributos y diferenciales que lleven al consumidor a pensar 

en otra opción además de las dos marcas líderes presentes en el mercado. De esta forma, 



 

aún cuando en la mente de los consumidores están las marcas líderes o con mayor 

participación en el mercado, aparecerá en la mente de los mismos la opción de Nutricia Plus 

por diferenciarse en cuanto a servicios y opciones.                                                                       

En segunda instancia, aparece la Ley de la Percepción, la cual se define afirmando que el 

marketing no es una batalla de productos, sino por el contrario, es una batalla de 

percepciones (Ries, 1992). De esta forma, no hay mejores o peores productos en el 

mercado, sino las percepciones de los consumidores sobre estos, constituyendo de esa 

forma, la realidad. Esta ley, es particularmente importante, ya que además, plantea que 

muchas veces los consumidores toman decisiones en base a percepciones de otros 

consumidores, que comparten con ellos sus gustos, preferencias, opiniones. De esta forma, 

este aspecto es claramente importante tener en cuenta en Nutricia Plus de manera de 

brindar a cada consumidor una experiencia diferente y valiosa para cada uno, para que al 

compartir sus resultados y percepciones, las mismas sean positivas.  

En tercer lugar, aparece la llamada Ley de la Escalera, la cual realiza el énfasis en 

determinar cuál es la estrategia a utilizar por una marca en relación a que escalón dentro de 

una gran escalera se encuentre. De esta forma, se entiende que una batalla no está perdida 

para una marca si no pretende ocupar el primer puesto en la mente de los consumidores, 

que poseen otras marcas como líderes (Ries, 1992). Este punto es realmente importante no 

sólo tener en cuenta sino lograr aplicarlo con calidad, sin desviar nunca el objetivo y el 

contexto de esa marca. En el caso de Nutricia Plus, es una marca que se inserta en un 

mercado que posee marcas ya posicionadas con anterioridad e incluso, avaladas por 

médicos reconocidos en el país. Este punto, no debe ser pasado por alto, sino por el 

contrario, debe estar siempre presente en la estrategia a plantear y desarrollar. No obstante, 

los productos que se consumen a diario, donde cómodamente pueden instaurarse las 



 

viandas naturales, poseen escaleras con gran cantidad de escalones, entendiendo como tal 

que poseen un alto interés en la vida de las personas. Este aspecto, también es relevante no 

perder como foco principal en las estrategias a desarrollar por una marca. De esta forma, 

como afirma Ries: “En algunas ocasiones es preferible ser tercero en una escalera grande, 

que primero en una escalera chica” (Ries, 1992) 

En última instancia y no por ello menos importante, aparece la Ley de los Atributos, la cual 

hace referencia a que por cada atributo, hay otro contrario igual de afectivo (Ries, 1992). En 

este caso, es útil encontrar un atributo que sea opuesto al líder y que logre diferenciarlo de 

tal, de manera que aquellas personas que estén interesadas en ese tipo de producto o 

servicio no dudarán en comprar en esa marca y dejar de lado al líder.  Con esto, se puede 

hacer referencia a atributos y características anteriormente detalladas como la 

personificación de los productos y el énfasis en alimentarse sano, teniendo como resultado el 

descenso de peso, pero no como punto primordial, ya que de esa forma muchas veces se 

estaría descuidando el organismo y lo que debería ingerirse para su correcto funcionamiento.  

 

4.5 El Arte de la Guerra 

Sun Tzu, quien vivió en el noreste de China hace 2.500 años aproximadamente, fue a quien 

se le atribuyó el nacimiento del término El Arte de la Guerra. Este concepto, es desarrollado 

por el autor Donald Krause en una adaptación de lo que postulaba Sun Tzu, quien es 

considerado un experto en estrategias militares gracias a todas las victorias que alcanzó 

junto a su padre en el campo de batalla. El éxito como resultado de las guerras, al igual que 

en los negocios, depende fundamentalmente del liderazgo. Si bien existen otros factores que 

contribuyen también al éxito como la información, la preparación, la organización, la 

comunicación, la motivación y la ejecución, la eficacia de los mismos queda determinada por 



 

la calidad de liderazgo con que se disponga. La idea esencial de Sun Tzu radica en que las 

batallas o las competencias las lidera la persona u organización que, en primer lugar, cuenta 

con la ventaja competitiva mayor y, en segunda instancia, quien comete menos errores. 

(Krause, 1997). 

Es de esta forma entonces como Sun Tzu promueve una visión que hasta el día de hoy 

sigue siendo totalmente aplicable e interesante a la hora de hablar de liderazgo y/o llevado a 

términos de mercado, el posicionamiento de una marca. Uno de los aspectos más 

interesantes para rescatar de él es su semejanza con la realidad en la actualidad, sin dejar 

de tener en cuenta la cantidad de años que han transcurrido en el medio y como las 

sociedades y los individuos fueron mutando. Sin embargo, esta cultura con la finalidad de 

tomar una postura para afrontar un problema o simplemente una meta a lograr se mantiene 

en el tiempo.  

Lo más importante y valedero para Sun Tzu es la planificación y el análisis de la 

competencia. Es por eso que en el libro de Donald Krause se afirma el siguiente dicho de 

Sun Tzu:  

La competencia determina quien avanza y quien retrocede, quien tiene éxito y quien cae, 
quien tiene beneficios y quien tiene pérdidas, quien vive y quien muere. El único campo 
de batalla verdadero de la empresa es la mente de tus electores. (Krause, 1997, p. 25) 

 

Es en este caso entonces como se puede observar el foco que realiza Sun Tzu cuando habla 

de competencia y liderazgo, delimitando como importante la mente de las personas a las que 

esa marca se está dirigiendo. Sin contar con esta ventaja, difícilmente se lograría un 

posicionamiento y liderazgo esperado. Para eso, Sun Tzu postula mediante el libro de 

Donald Krause, cinco factores para evaluarse a uno mismo como organización comparando 

con los competidores de manera de determinar la mejor estrategia a seguir. Estos cinco 

factores son: carácter, clima, estructura, liderazgo e información. (Krause, 1997). 



 

El primero de ellos, el carácter, “es el propósito esencial -el espíritu- de un individuo u 

organización (…). Cuando los electores comparten tu espíritu, te seguirán” (Krause, 1997, p. 

26). En este sentido, vinculándolo con el posicionamiento a alcanzar por Nutricia Plus es 

menester que el carácter, tono, forma de comunicación tanto para el público interno como 

externo sea coherente y claro, transmitiendo la misión, visión, identidad desarrollada en el 

capítulo anterior sobre la marca. Es de esta forma que al compartir los deseos, necesidades 

y pensamientos con el target objetivo, se genera una relación más fuerte y duradera en el 

tiempo que beneficiaría a la empresa y sus clientes, ya que confían en Nutricia Plus, y la 

relación entre lo que dice y lo que hace. 

El segundo factor que desarrolla el autor es el clima: “El clima es el impacto de la situación 

empresarial general y de la cultura política sobre la situación competitiva. Para que los actos 

competitivos sean eficaces, deben realizarse dentro de un clima adecuado” (Krause, 1997, p. 

26). En referencia al proyecto en cuestión, realizar toda acción o paso aunque se crea el 

correcto debe ser analizado en el plano general, y no sólo en lo particular. Es decir, el cómo, 

qué, cuándo, dónde son aspectos imprescindibles que forman al clima en el que debe 

desarrollarse una organización, logrando estar lo suficientemente fuerte y unida para 

enfrentar a la competencia, aún teniendo líderes por encima de la marca en cuestión.  

El tercer factor que propone Donald Krause es la estructura, tomado como el modo en que 

está organizado y dirigido el trabajo. Hace alusión al modo en que se financia la 

organización, de lo mejor o peor formado que están los directores y empleados de la misma, 

cómo se desarrollan los productos y servicios, de qué manera se hace uso la tecnología y la 

descripción de los recursos humanos: si son sensibles, insensibles, eficaces o ineficaces. 

Cómo son las políticas y procedimientos que se llevan a cabo. Parte de la estructura también 

son los factores externos relacionados con la empresa y el mercado. (Krause, 1997). 



 

Analizando entonces el término desarrollado por el autor como estructura y aplicado el 

mismo a Nutricia Plus, es realmente importante planear y describir este concepto en el 

mercado en que se encuentra la empresa. Si bien es una empresa que se encuentra en 

constantes cambios debido a las tendencias que van creándose en las sociedades, toda 

organización y su mercado poseen una estructura que debe ser entendida y valorizada todo 

el tiempo. Comprender cómo está formada Nutricia Plus, sus recursos humanos, sus 

recursos financieros, su actualidad para con el público objetivo y el uso de la tecnología son 

aspectos fundamentales para conocer a fondo la empresa y marca como tal para lograr un 

posicionamiento correcto en el transcurso del tiempo. Es por este motivo que a continuación, 

entre otros motivos, se selecciona el uso de estrategias como CRM (Customer Relationship 

Management) en donde prevalece la tecnología aplicada al cuidado y mantenimiento de los 

clientes formando parte de una estructura específica que utiliza la marca.  

El cuarto factor provisto por el autor es el liderazgo: “Dimana de las actitudes y de las 

capacidades de los individuos. El liderazgo de la organización es la suma total de las 

actitudes y de las capacidades de los ejecutivos clave” (Krause, 1997, p. 27). En este 

aspecto, es trascendente como Nutricia Plus posee como ejecutivos clave de la organización 

a profesionales del mercado en el que se desarrolla la empresa, de manera no sólo de 

conocer aspectos de liderazgo y manejo de una marca funcionando en el mercado, sino 

también comprendiendo temas específicos y tendencias del mercado natural y alimenticio en 

donde se encuentra la misma. Además, aquellas capacidades y actitudes que desarrollen los 

ejecutivos y empleados, también posicionan a la marca en la mente de los consumidores, y 

es necesario que aquellas acciones sean tomadas positivamente para lograr un liderazgo 

reconocido por el público.  



 

Para determinar la mejor estrategia a seguir, el quinto y último factor que plantea Sun Tzu y 

desarrolla Krause (1997) es la información, entendiendo como tal que la mayor cantidad de 

datos y conocimientos recogidos, principalmente recientes, actualizados y precisos, es lo 

más importante para evaluar la situación competitiva de manera de saber cuál es la mejor 

manera de actuar en el mercado y posicionarse frente al mismo en comparación con otras 

marcas (Krause, 1997). En cuanto a Nutricia Plus, resulta imprescindible conocer y estar en 

completa sintonía con las novedades, comportamientos y pasos que realiza la competencia, 

como así también el target al que va dirigido y los distintos factores que se encuentran 

involucrados tanto directa como indirectamente con la marca. Para eso, es que se realizaron 

análisis del sector, de la competencia, del público objetivo y de la marca en sí, de manera de 

obtener toda la información relativa y necesaria para evaluar la situación actuar de la 

empresa y cuál es la mejor opción a llevar a cabo.  

Es de esta forma entonces como se puede aplicar lo desarrollado hace aproximadamente 

2500 años antes de Cristo, rescatando lo esencial de la propuesta en relación al liderazgo 

tanto de una empresa, como de un producto o una marca. Por consiguiente, se logra 

entender y trasladar aquellas recomendaciones y aspectos prioritarios para Sun Tzu en el 

mercado actual, sin importar la cantidad de competidores o de los segmentos de público 

objetivo al que va dirigido, sino, por el contrario, comprendiendo aspectos referentes a la 

organización en sí y sus alrededores, como es el carácter, el clima, la estructura, el liderazgo 

y la información. 

 

4.6 Posicionamiento vincular 

El posicionamiento vincular, hace referencia explícitamente al vínculo que puede lograrse 

entre una empresa y su público objetivo, característica que no todas las marcas lo realizan 



 

con éxito desaprovechando así un aspecto fundamental para relacionarse con su target. 

Scheinsohn (2000), afirma lo siguiente: “La comunicación estratégica utiliza al 

posicionamiento vincular para elaborar una descripción sintética de los distintos tipos de 

vínculos empresa-público que se pueden configurar” (Scheinsohn, 2000, p. 140). De esta 

forma, el autor plantea cuatro diferentes tipologías básicas de vínculos: Vínculo Comunitario 

o Paterno-filial, Vínculo Materno-filial, Vínculo Simbologista y Vínculo Pragmático. 

El vínculo comunitario o también conocido como vínculo paterno-filial, se caracteriza en 

primera instancia en darle más énfasis e importancia a la masculinidad, de manera que el 

poder se deposita en el hombre, estando subordinada la femeneidad. Es así como el público 

objetivo entonces simboliza o desea simbolizar todo lo que es considerado como masculino, 

en general como idealización. En segundo lugar, aparece la tipología del vínculo materno-

filial, el cual es similar al anterior vínculo desarrollado pero lo que se idealiza es la función o 

aspecto maternal, de la mujer, como aspectos de cuidado, protección y gratificación, dándole 

valor a la vida y a las emociones. De esta forma, el público espera tener el rol de protector, o 

ser madre, y el rol de proteger, como hijo, desembocando de esta forma en que la empresa 

representa la protección y/o gratificación maternal, subordinando a la masculinidad a un 

papel complementario. Aparecen aspectos o atributos principales como el afecto, la salud, lo 

natural. En tercer lugar, se encuentra la tipología del vínculo simbologista, el cual se 

relaciona con el status, valorizando la creación, la innovación, la estética. Persigue, como 

afirma el autor, la sensualidad refinada. En cuarta y última instancia, aparece el vínculo 

pragmático, en el cual se priorizan los propósitos, los objetivos a lograr, las expectativas, las 

metas a alcanzar, asumiendo el público un rol de protagónico y decisor, de manera que 

aparece la autonomía y el poder de elección. (Scheinsohn, 2000, p. 146-152). 



 

Siguiendo entonces con el posicionamiento vincular desarrollado por el autor, se puede 

concluir que en el caso de Nutricia Plus, la finalidad y objetivo es ubicar a la marca en el 

cuadrante del vínculo materno-filial, tal como se observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura N°4: Posicionamiento vincular de Nutricia Plus 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación de Scheinsohn: Más allá de la imagen corporativa. (2000), p. 

147. 

 

De esta forma, se logra posicionar a la marca en relación a su público objetivo con un vínculo 

Materno-Filial, en el cual opera la calidez, la cercanía afectiva y aspectos esenciales como la 

protección, la seguridad, el afecto, la gratificación, la salud y lo natural como principales en el 

vínculo a desarrollar entre Nutricia Plus y su público.  



 

4.7 CRM 

Otra forma de posicionar a la marca y mantener la estrecha relación con los clientes para 

conocer sus gustos, hábitos y necesidades es mediante la incorporación de estrategias 

basadas en soluciones CRM o Customer Relationship Management, que facilitan el 

entendimiento de la compleja labor comercial y proporcionan resultados significativos a las 

empresas. Es por eso que el CRM es considerado una estrategia que permite a las 

empresas identificar, atraer y retener a sus clientes, además de ayudarles a incrementar la 

satisfacción de éstos y a optimizar así la rentabilidad de la misma. Es por esto que Stortoni 

(2009) en su publicación CRM como estrategia de negocio define lo siguiente al hablar de 

una estrategia de posicionamiento en la mente de los clientes basándose en el uso de 

herramientas como el CRM:  

No implica solamente disponer de un software adecuado que permita gestionar las 
relaciones con los clientes, sino que además propone un cambio en los procesos de la 
empresa y la involucración de todos los empleados de la misma para que esta estrategia 
tenga éxito. (Stortoni, 2009, p. 13) 

 

Es de esta forma entonces como la clave para que una empresa aplique este tipo de 

herramienta en su relación con los clientes es descubrir nuevos caminos que proporcionen 

una mayor proximidad con los mismos, generando una relación satisfactoria y duradera para 

ambas partes fomentando la fidelidad hacia la empresa. Lo más importante es posicionar a 

los clientes por encima de la empresa, las ganancias, y todo aspecto que no priorice a éstos. 

Incluso, el CRM puede considerarse como también afirma Stortoni (2009): “Una importante 

estrategia de negocio, tanto para empresas de e-business como para compañías 

tradicionales a la hora de hacer frente a un mercado cada vez más competitivo y exigente. 

La evolución de internet ofrece infinitas oportunidades a las empresas”. (Stortoni, 2009, p. 

14).  



 

Esta característica del CRM es claramente útil para lograr desarrollar la herramienta y 

adaptarla al negocio de Nutricia Plus. En primera instancia, el CRM potencia y posee como 

rasgo principal la importancia de posicionar al cliente en el lugar que se merece, es decir, en 

el centro y corazón de la empresa. Sin cliente, no existe organización que pueda crecer y ser 

rentable, con lo cual, es necesario cuidar a los clientes actuales para que sigan eligiendo la 

marca por diversos motivos, ya sea calidad, confianza, precio, entre otros, pero 

principalmente por sentirse parte de la empresa y que sus opiniones, necesidades y 

preferencias están presentes en la misma. Todos estos aspectos se encuentran de alguna 

forma mimetizados con la esencia y origen de Nutricia Plus, ya que el foco desde un principio 

se encuentra ubicado en los clientes y sus deseos, con lo cual, el uso del CRM como 

herramienta logrará potenciar esa misión que posee la marca, haciéndola aún más confiable.  

Si bien el uso de CRM se recomienda mediante la utilización de un software específico 

capaz de segmentar en perfectas condiciones a cada cliente de una marca con sus datos 

duros como nombre, edad, sexo, peso, altura y sus datos blandos como sus deseos, gustos, 

preferencias, entre otros, no es imprescindible. Lo importante a desarrollar por Nutricia Plus 

de manera de posicionarse en la mente de los consumidores como una marca que se 

encuentra interesada en los mismos es una herramienta que permita obtener y administrar la 

información pertinente. De esta forma, una empresa pequeña o mediana, podría hacer uso 

de un CRM mediante un simple archivo de Excel. No obstante, tal como afirmaba Stortoni 

(2009), aquellas empresas que tuvieran participación en internet facilitan este compilado y 

armado de información (Stortoni, 2009).  

Lo importante para Nutricia Plus al poner en práctica este método es no intentar abarcar 

completo un CRM para todos sus clientes y 100% efectivo, sino que empiece a instaurarse 

como cultura organizacional logrando con el paso del tiempo utilizarlo como herramienta 



 

fundamental a la hora de conocer y obtener nuevos clientes. Incluso, para clientes existentes 

también es sumamente útil tener la información actualizada, ya que los gustos, preferencias 

y pensamientos de todo individuo van variando durante el transcurso del tiempo, aspectos 

que deben ser tenidos en cuenta por Nutricia Plus para lograr una convergencia en los 

servicios que brinda. 

 

4.8 Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas conforman otro grupo de herramientas que son consideradas 

realmente útiles para el posicionamiento de una marca. Estas alianzas, según el autor 

Jordan Lewis (1993) permiten lograr a las empresas muchos más recursos o beneficios de 

los que puede adquirir una sola empresa por sí sola. Además, puede ampliar 

considerablemente la capacidad para crear nuevos productos, reducir costos, incorporar 

nuevas tecnologías, penetrar en otros mercados, desplazar a los competidores, alcanzar la 

dimensión necesaria para sobrevivir en un mercado mundial y generar más dinero para 

invertir en tareas esenciales. Además, en una alianza estratégica las empresas cooperan por 

una necesidad mutua y de alguna manera comparten los riesgos que puedan afrontar 

siempre con la finalidad de alcanzar un objetivo común. (Lewis, 1993).  

Las alianzas estratégicas entonces, son una herramienta interesante para lograr un 

posicionamiento de marca, principalmente que se encuentre con un objetivo específico como 

darse a conocer en el mercado y su público objetivo por encontrarse en una etapa 

introductoria. Lo importante a rescatar a la hora de realizar una alianza con otra marca es 

lograr convenir beneficios mutuos que interesen a ambas, de manera que se observe un 

compromiso por cumplir la relación pactada.  



 

En el caso de Nutricia Plus, al ser una empresa que se encuentra dando su primer paso en 

el mercado, se entiende como útil una alianza con alguna marca que pueda ser 

complemento de la misma, principalmente que comparta los mismos valores e importancia 

por sus clientes y cuidado de los mismos como es el caso de Nutricia Plus. Por el contrario, 

aliarse a una empresa que posea una imagen negativa por parte del público objetivo ya sean 

clientes o posibles clientes, afectaría totalmente a la imagen de Nutricia Plus, ya que no 

concuerda con sus valores y prioridades, generando una confusión para los clientes. Es por 

esto, que previo a definir la marca, producto y/o servicio con quien realizar una alianza 

estratégica en donde ambos tengan un beneficio, es menester analizar con profundidad 

aquellas opciones dentro del mercado al que se apunta aliarse, de manera de evitar errores 

que puedan perjudicar el inicio de la marca.  

Un claro ejemplo de posicionamiento a adaptar por Nutricia Plus podría estar dirigido a 

ofrecer consultas de nutrición sin cargo y un descuento del 10% en la consumición de 

viandas naturales. Para dar a conocer este beneficio, podría aliarse a un spa como es el 

caso de Estética + Belleza Esbell que se caracterice por ofrecer productos naturales y al 

servicio de sus clientes, siendo éstos foco del negocio de ese spa y principal valor a cuidar. 

Además, la ubicación del mismo es en un barrio aledaño al consultorio de Nutricia Plus, por 

lo que los clientes del spa estarán cerca también del centro de nutrición. De esta forma, 

aquellas personas que se atiendan en el spa por un determinado tiempo, obtendrán un 

cupón especial para canjear por una consulta nutricional sin cargo y un descuento en el 

pedido de viandas, generando una convergencia con el servicio que posee el spa. Siguiendo 

esta alianza, Nutricia Plus utilizaría un spa que ya se encuentra instaurado en la mente de 

los consumidores para ser conocido por sus clientes y darles la posibilidad que puedan 

probar sus servicios. Por el contrario, el spa brinda a sus clientes un servicio diferencial y 



 

adicional a lo que acostumbra a ofrecer, teniendo un valor agregado que otros centros de 

spa no poseen. 

Esta alianza estratégica es otra herramienta a utilizar en el plan de posicionamiento de la 

marca, para lograr abarcar un target que claramente forma parte de su público objetivo el 

cual se interesará en conocer los productos y servicios que ofrece Nutricia Plus, ya que 

priorizan el cuidado del cuerpo, de la belleza y la salud del mismo, siendo personas activas 

en la búsqueda de tratamientos y/o recomendaciones referidos al tema. 

  

  



 

Capítulo 5: La puesta en escena 

El último capítulo de este Proyecto de Graduación, está destinado a la puesta en escena, es 

decir, la comunicación estratégica mediante distintas herramientas de publicidad para lograr 

el posicionamiento deseado de Nutricia Plus en el mercado. De esta forma, se logran 

articular los conocimientos teóricos y contextuales previamente desarrollados, de manera de 

interiorizar y justificar la serie de acciones y pasos a seguir para lograr los objetivos 

previstos. 

En la actualidad, es fundamental crear una correcta y justa planificación estratégica para 

obtener los beneficios que se esperan. Los resultados, la mayoría de los casos, no ocurren 

solamente porque sí. Detrás de ellos, se encuentran una serie de argumentos y 

justificaciones de porqué se fueron realizando las acciones de esa manera y no de otra, para 

luego llegar a los objetivos esperados. Las estrategias, además, son planificaciones a largo 

plazo, y es necesario tener el conocimiento suficiente de todos los aspectos que modifican a 

la marca de una u otra forma, directa o indirectamente, para poder llegar a plantear ese 

objetivo claro y conciso, el cual se irá aplicando y ajustando a medida que el mercado, la 

competencia, los consumidores o la misma marca vaya cambiando o evolucionando. 

Este capítulo, desarrolla en primera instancia el objetivo general y los objetivos específicos a 

lograr con el plan de comunicación que se presenta, basando su justificación en una correcta 

estrategia de plan creativo en donde se definen entre otros aspectos el concepto y tono de la 

comunicación.  

Este plan de comunicación estará basado en su mayoría por acciones en medios online 

como el desarrollo de una web institucional interactiva, estrategias en buscadores, redes 

sociales y la utilización de Email Marketing. Además, también referentes a la tecnología, se 

desarrollan estrategias para la aplicación de herramientas como lo es el Mobile Marketing, de 

manera que todos estos aspectos que han sido desarrollados en capítulos anteriores se 



 

determinan como relevantes para comunicarse y relacionarse con el público objetivo de 

Nutricia Plus.  

Por último, se plantea la visualización de acciones en donde se pueden observar todas las 

herramientas elegidas a lo largo de un año de campaña, de manera de obtener como cierre 

un correcto plan de comunicación para la marca Nutricia Plus, logrando cumplir los objetivos 

del Proyecto de Graduación. 

 

5.1 Objetivo 

Para desarrollar el plan que dará como resultado la comunicación de Nutricia Plus la cual 

desembocará en su participación en el mercado y el posicionamiento en la mente del público 

target, es necesario determinar cuál es el objetivo a alcanzar, para luego planificar las 

acciones que se llevarán a cabo para lograrlo. Como se ha desarrollado a lo largo del 

proyecto, conocer el mercado, los consumidores, la competencia y los aspectos tanto 

internos como externos de la marca son factores totalmente importantes y necesarios para 

entender la situación en la que se encuentra la misma y cuáles son los pasos recomendados 

a seguir de manera de no desviarse y cometer posibles errores que terminen perjudicándola. 

 

El objetivo general del proyecto y por consiguiente del plan de comunicación que se 

desarrolla a continuación, es lograr mediante la campaña el posicionamiento de la marca en 

la mente del público target al que se encuentra dirigido Nutricia Plus, mostrándose como una 

solución en quien confiar su alimentación y salud, y como el principal proveedor de los 

productos para consumir y mantener esa alimentación saludable. Para eso, la marca debe 

ser en primera instancia conocida por el mismo  y comenzar a ocupar un espacio en la 

mente de los mismos, de manera que con el tiempo, se encuentre dentro de las primeras 

opciones al pensar en una empresa de nutrición y elaboración de viandas naturales. De esta 



 

forma, la finalidad es estar en contacto permanente con los clientes y posibles clientes, 

brindándoles una comunicación constante y duradera creando una relación entre ellos y la 

marca.  

Del mencionado objetivo general, se desprenden objetivos específicos los cuales se 

desencadenan del mismo y que se aspiran lograr mediante el plan de comunicación 

desarrollado a continuación. Para esto, la principal medida a adoptar es mantener una 

comunicación coherente y clara a lo largo de todas las acciones a realizar de manera que el 

mensaje se encuentre unificado y no exista confusión para el target. 

 

5.1.1 Objetivos específicos 

En base al objetivo general del Proyecto de Graduación desarrollado anteriormente, se 

desprenden objetivos específicos los cuales igualmente se encuentran totalmente 

vinculados.  

En primera instancia, aspecto que se relaciona fuertemente con el posicionamiento de la 

marca, hace referencia a diferenciarse de la competencia a través de los mensajes emitidos 

logrando resaltar los atributos principales de Nutricia Plus detallados en capítulos anteriores. 

Lo principal se encuentra en destacar los beneficios emocionales y distintivos del producto y 

servicio. Es así como se hace referencia al servicio personalizado que ofrece la empresa, en 

donde los gustos de los consumidores, como sus deseos y necesidades cobran opinión y 

resultados que pueden ver hechos realidad. Para esta comunicación en particular, es que se 

decidió – entre otros motivos – utilizar medios y herramientas que permiten la 

personalización de los mensajes, y no el mensaje genérico sin tener la posibilidad de  

segmentarlo, como por ejemplo es el caso de la radio o la televisión.  

Por otro lado, para el desarrollo de estos objetivos, es menester tener en claro las dos 

unidades estratégicas de negocios que forman parte de la marca. Por un lado, se conforma 



 

del centro de nutrición en donde los pacientes reciben atención profesional relacionada a su 

situación del organismo actual y objetivos específicos a cumplir. Por otro lado, la segunda 

unidad de negocio de Nutricia Plus consta de la preparación de viandas naturales tanto para 

los pacientes del centro de nutrición como para aquellas personas que no sean pacientes 

pero sí estén interesados en comprar viandas ya sea como forma de organización, por 

recomendación médica o por comprender la importancia de cuidar su alimentación en cuanto 

a ingredientes, cantidades y calorías, entre otros. Por todo lo antedicho, se observan dos 

aspectos a cubrir con distintos objetivos. En primera instancia, es sumamente importante 

captar nuevos clientes de la marca que estén interesados en las viandas, de manera que la 

misma empiece a crecer y tenga más ganancias para poder seguir invirtiendo en 

comunicación, personal, infraestructura y en todo aquello que la empresa demande para 

seguir creciendo en el mercado. Por otro lado, es importante también obtener pacientes 

nuevos del centro de nutrición, de manera que si no están interesados en las viandas por 

diferentes motivos, puedan ser de alguna manera, clientes de Nutricia Plus de todos modos.  

Si bien son ramas del negocio que se complementan totalmente y hacen a la integridad de 

Nutricia Plus, es necesario tener en cuenta que son unidades diferentes y que cada una 

posee un target, una comunicación, un objetivo y por supuesto, clientes específicos. Sin 

embargo, el siguiente plan de comunicación a desarrollar estará enfocado principalmente en 

los clientes de las viandas Nutricia Plus, ya que es el segmento en donde la marca está 

interesada en crecer en primera instancia e incluso, al ser parte de la empresa desde la 

compra de productos, se puede concientizar a los clientes de la importancia de controlar y 

obtener asesoramiento profesional como complemento de la consumición de las viandas. 

 

 

 



 

5.2 Estrategia creativa 

La estrategia creativa del mencionado plan de comunicación a desarrollar, es un aspecto 

importante para tener en cuenta su magnitud e importancia. Es de alguna manera, la 

justificación y desarrollo de los aspectos generales de la comunicación, de manera de formar 

una integridad en los mensajes e ideas a comunicar formando una convergencia y 

coherencia en lo que recibe el público objetivo. De esta forma, se determinan pautas y 

formatos a comunicar durante toda la campaña para mantener una integridad y lograr los 

objetivos previstos con anticipación. 

Toda estrategia creativa consta de ciertos elementos que la componen, como lo son: el 

concepto general a comunicar, la idea vendedora, el beneficio, el  reason why y el tono de la 

comunicación. 

En referencia al concepto general de la campaña, el mismo estará basado en el servicio 

personalizado que ofrece Nutricia Plus a sus clientes, haciendo principal énfasis en los 

gustos de cada persona, en sus deseos y necesidades. La opinión de cada uno es 

importante para la marca de manera que son escuchados y los resultados se pueden ver 

hechos en la realidad. De esta forma, se demuestra la importancia que cobra cada cliente 

para Nutricia Plus. 

Con respecto a la idea vendedora a comunicar en la campaña, la misma estará basada en 

los atributos de calidad y dedicación que conllevan las viandas para cada cliente. De esta 

forma entonces, se demuestra que Nutricia Plus es la opción en quien confiar su 

alimentación y salud con la más alta calidad y dedicación por parte de todos los empleados 

de la empresa.  

Este aspecto, se encuentra relacionado indefectiblemente con los beneficios que se ofrecen 

a los clientes, de manera de ofrecer productos en donde la relación precio y calidad son 

claramente coherentes. Además, los beneficios intangibles son aquellos en los que los 



 

clientes se sienten parte de la marca, escuchados e importantes, de manera de lograr una 

relación con la misma lo que los llevará a ser fieles a Nutricia Plus en todas sus decisiones 

futuras.  

El reason why de la campaña es comunicar al público objetivo la personalización que se 

ofrecen con el consumo de viandas considerando a la marca como el principal proveedor de 

los productos para consumir y mantener una alimentación saludable. La finalidad de la 

propuesta es lograr un contacto y relación permanente con los clientes actuales y los 

posibles clientes de manera de lograr una relación entre ellos y la marca a través del tiempo. 

De esta forma, la finalidad es llegar a diferenciarse de la competencia por medio de los 

mensajes emitidos y resaltar los atributos principales de Nutricia Plus que el resto de las 

marcas no poseen. 

Por último, el tono de la comunicación con que se desarrollará toda la campaña será 

amigable, sincero, confiable, de manera de llegar a cada individuo del target destacando los 

beneficios emocionales y distintivos del producto y servicio. Lo principal es comunicar la 

importancia que cobra cada persona para la marca, de manera que no se sientan uno más 

del montón sino por el contrario, únicos para la empresa. De esta forma, se logra 

personalizar las viandas en cuanto a sus gustos, preferencias y necesidades del organismo y 

no obtener viandas preestablecidas.  

 

5.3 Destinatarios de la comunicación 

Los destinatarios para los cuales la comunicación estará basada corresponden 

específicamente al público objetivo de Nutricia Plus. Tal como se ha desarrollado en 

capítulos anteriores, el target al que se encuentra dirigida la marca son hombres y mujeres 

entre 20 y 50 años, de un nivel socioeconómico medio-alto y alto, quienes viven en Capital 

Federal y/o alrededores para poder hacer uso de los productos / servicios.  



 

Independientemente de aquellos aspectos puramente demográficos del público, aparecen 

otros temas relevantes para describir a los destinatarios de la comunicación. En cuanto a los 

hábitos de consumo y actitudes, existen dos variables imprescindibles las cuales han sido 

desarrolladas en capítulos anteriores: las variables psicográficas y las comportamentales. 

Sin embargo, a la hora de ampliar el público objetivo al que irá dirigida la campaña con la 

finalidad de posicionar a la marca, existen otros análisis posibles los cuales hacen referencia 

a los deseos y necesidades del consumidor. Como se ha desarrollado previamente, el deseo 

y necesidad de los hombres y mujeres en relación a los tratamientos de belleza, a verse y 

sentirse bien para poder desarrollarse a gusto en sus actividades diarias, entre otras cosas, 

son aspectos imprescindibles. Es así como todas aquellas personas que pertenecen al 

público objetivo de Nutricia Plus buscan utilizar todo tipo de servicio para cuidarse, para 

mantener su cuerpo en buen estado o para incorporar una vida más sana, entre otros temas. 

Es una tendencia que crece día a día y más hombres y mujeres la comparten. Es por este 

motivo que este target no sólo puede aprender y controlarse en cómo alimentarse y que es lo 

más saludable para cada cuerpo, sino también la ventaja diferencial que ofrece la empresa a 

la hora de proveer las viandas especiales para cada uno en cuanto a gustos y necesidades 

calóricas, entre otros aspectos. 

Por otro lado, se puede analizar a los destinatarios de la comunicación en referencia a los 

papeles de compra que los mismos poseen. En relación a productos o servicios relativos a la 

salud, estética y belleza, ellos mismos son decisores, pagadores y usuarios, de manera que 

la comunicación siempre deberá ser dirigida directamente a ellos.  

En última instancia, y con motivo de obtener un correcto y completo análisis del público de 

Nutricia Plus, se los puede analizar desde el Sistema Vals o conocido también como Values 

and Life Style (Valores y estilos de vida). Este sistema de segmentación psicográfica fue 



 

lanzado en 1978 por SRI (Strategic Business Insights) como necesidad de explicar los 

cambios que sufrió la sociedad americana en los años 60. (SRI, 2012).  

Por consiguiente, la clasificación se basó en la idea de que las personas a lo largo de sus 

vidas atraviesan diferentes etapas y cada una de ellas afectaba las actitudes, conductas y 

necesidades psicológicas de las personas. Como resultado, se determinaron nueve 

topologías diferentes: Actuales, satisfechos, buscadores de metas, experimentadores, 

creyentes, strivers, hacedores, strugglers y oportunistas. (SRI, 2012). En base a estas 

definiciones, es útil determinar cuáles de los mencionados grupos pertenecen al público de 

Nutricia Plus de manera de conocer en mayor profundidad al mismo. Las primeras tres 

topologías, es decir, actuales, satisfechos y buscadores de metas se aproximan al target de 

la marca. En primera instancia, aquellos descriptos como actuales, son exitosos, 

sofisticados, activos. Son personas con autoestima alta y recursos abundantes que están 

interesados en crecer y a la vez, buscan explorar y expresarse en una variedad de maneras. 

Se caracterizan por ir en búsqueda de desafíos. En segunda instancia, se encuentra el grupo 

de los satisfechos. En este caso, son personas maduras, satisfechas, reflexivas. Valoran el 

orden, el conocimiento, la responsabilidad e incluso los productos que compran. Tienen 

ocupaciones profesionales pero, sin embargo, sus actividades placenteras tienden a 

centrarse en el hogar. Por último, el tercer grupo del público de Nutricia Plus son los 

buscadores de metas, los cuales son graduados de carreras exitosas y además, son 

personas orientadas al trabajo riguroso, sin dejar de valorar el sentimiento de controlar sus 

vidas en todos los aspectos. Estas personas, se encuentran comprometidos con el trabajo y 

la familia. Utilizan productos de prestigio y servicios que hayan demostrado éxito entre sus 

pares. 



 

En base a los diferentes análisis del target de Nutricia Plus, se desarrolla a continuación el 

plan de comunicación previsto para la marca de manera de lograr insertarla y posicionarla en 

el mercado natural. 

 

5.4 Mix de comunicación: Acciones Online 

Con la finalidad de lograr los objetivos previstos, la acción principal a planificar para obtener 

el posicionamiento desarrollado que se pretende alcanzar, consiste en comunicar los 

productos y servicios que ofrece Nutricia Plus y los diferenciadores en relación a la 

competencia mediante acciones de publicidad y marketing específicas en segmentos donde 

se encuentre el target analizado previamente. Por consiguiente, la elección de los medios y 

las herramientas que forman parte de este plan de comunicación se han desarrollado a lo 

largo del proyecto, obteniendo como resultado la creciente tendencia existente en los medios 

digitales como lo es Internet o Mobile Marketing, de manera de formar una relación con el 

público a un costo menor en comparación con medios tradicionales con los cuales, incluso, 

no es posible realizar una segmentación detallada del target o de los mensajes a emitir como 

en el caso de Internet. Además, se utilizarán estrategias en buscadores online y el uso de 

Mobile Marketing, sustentado con una web interactiva para los posibles clientes de Nutricia 

Plus.  

Por otro lado, gran parte de la estrategia de comunicación hará referencia a una campaña de 

branding, de manera de estar presentes en la mente de los consumidores, sin dejar de 

aparecer. Esta estrategia se realizará en plataformas online, ya que posee alto alcance a un 

costo menor que las publicidades tradicionales, considerando que es una empresa que se 

encuentra en start up. Estas estrategias beneficiarán a la marca desde dos ángulos 

diferentes. Por un lado, genera reconocimiento de marca para el segmento al que está 

dirigida la misma, y por otro lado, permite construir una relación con el público de manera de 



 

crear un lazo de confianza y cercanía con el mismo. Es importante utilizar los medios online 

en todo su esplendor y ventajas que posee, ya que los resultados se verán desde el primer 

minuto de interacción con los mismos, siempre teniendo en cuenta sus deseos, gustos y 

necesidades. Para ello, es importante tener presente el uso del CRM como fue desarrollado 

en el capítulo anterior, de manera de conocer en profundidad a los clientes y al público 

objetivo al que va dirigido Nutricia Plus.  

 

5.4.1 Web Interactiva  

La primera e imprescindible herramienta que forma parte del plan de comunicación en 

medios online para Nutricia Plus es el uso de una web institucional interactiva. Si bien la 

marca poseía su web, la misma no era lo suficientemente útil para sus visitantes, por lo que 

fue dada de baja hasta poder subir a Internet una nueva versión de la misma. Para que no 

vuelva a ocurrir lo mismo, es necesario en primera instancia fijar el objetivo o la funcionalidad 

que se pretende lograr con la web. En primera instancia, debe contener información 

institucional de Nutricia Plus, de manera de dar a conocer quiénes son, que hacen, la misión 

y visión de la compañía, su historia, su ubicación en capital federal, el rango de envío que 

cubre, y todas las formas de contacto posibles, como dirección de mail, teléfono, dirección de 

consultorio y cuenta de Facebook y Twitter, entre otros aspectos básicos pertenecientes a la 

organización en sí. Por otro lado, es necesario obtener una completa y detallada información 

sobre sus productos y servicios, dividiendo así la marca en dos grandes segmentos: 

consultas nutricionales y viandas naturales a domicilio. Este aspecto, debe ser comunicado 

en primera instancia para entender cuál es la razón de ser de Nutricia Plus, y cuales son 

aquellas opciones que ofrece, de manera que el público pueda elegir una de ellas o ambas. 

Además, es primordial al describir en qué consiste la empresa, mencionar sus ventajas 

diferenciales que la competencia no brinda, de manera que si una persona se encuentra 



 

evaluando marcas para decidirse para la compra de una vianda por ejemplo, pueda obtener 

toda la información necesaria en la web. Es por esto que se recomienda hacer énfasis en la 

personalización de las viandas en cuanto a los gustos y necesidades de cada persona, como 

así también en la prioridad por el cuidado del organismo y la salud, lo que deriva luego en un 

bienestar general del cuerpo exterior, la belleza y la estética.  

Todos estos aspectos deben formar parte de la construcción de una nueva web, la cual será 

complementada con ciertas herramientas adicionales.  

Por un lado, se podrá desarrollar una aplicación que brinde recomendaciones a los 

seguidores en cómo cuidar su cuerpo y poder hacer un seguimiento de su estado de salud y 

cuidado de la alimentación completando los valores requeridos en cuanto a peso, calorías, 

altura, alimentación, ejercicio y la opción de ver el mismo resultado con el complemento de 

las viandas naturales, de manera de mostrar a quienes no son clientes aún, la diferencia 

positiva que puede provocar en su organismo si cambia la alimentación que viene realizando 

por las viandas de Nutricia Plus.  

Por otro lado, la web interactiva podrá contar con una sección especialmente diseñada para 

los clientes de Nutricia Plus, en donde mediante la utilización de Skype como aplicación 

gratuita para la comunicación online, podrá consultar todas las dudas e inquietudes que 

posean con referentes específicos de la marca que estarán disponibles para cualquier tema. 

De esta forma, también se brinda un servicio personalizado a cada cliente de manera de 

satisfacer sus necesidades particulares que pueden no poseer otras personas. Incluso, esta 

opción estará disponible también para aquellos que no son clientes aún, de manera de saciar 

sus preguntas si están comparando con una web de la competencia y les surgen dudas. En 

este aspecto, es imprescindible un correcto y mantenido formato de respuesta a cada 

pregunta, manteniendo siempre estándares altos en trato, forma y modalidad, de manera de 

ser un referente para la persona y provocar confianza en la misma. Además de la posibilidad 



 

de Skype, se ofrecerá también el mismo beneficio pero por un chat interactivo dentro de la 

página, ya que muchas personas pueden sentir vergüenza o timidez al querer interiorizarse 

en temas de alimentación, principalmente si poseen algún problema en su organismo y/o 

adicción. De esta forma, se logra canalizar las dudas de una persona y ayudarla a afrontar 

una primera barrera para cuidar su salud y organismo con la finalidad de verse mejor en 

términos de estética y belleza. Esta reacción del público target de la marca es muy común en 

personas que pueden llegar a sufrir trastornos alimenticios o exceso de peso, por lo que es 

de gran ayuda que mediante herramientas tecnológicas se pueda comprender y avanzar en 

el cuidado de esa persona.  

 

5.4.2 Redes sociales 

Como se ha desarrollado con anterioridad, las redes sociales son una herramienta muy útil 

para las marcas, entendiendo que gran parte de las personas lo utiliza. Ya sea Facebook o 

Twitter, dos de sus más conocidas aplicaciones que forman parte del mundo virtual de las 

redes sociales, ambas son importantes fuentes de comunicación y conocimiento de los 

clientes para todas las marcas. Si bien este tipo de aplicaciones comenzaron siendo una 

herramienta pura de comunicación y/o diversión social entre individuos solamente, no 

transcurrió demasiado tiempo hasta que las marcas ingresaron en este mundo y formaron 

relaciones con diferentes grupos de individuos, que vistos por ojos de las marcas, son 

clientes o posibles clientes de la misma.  

Es por este motivo que se recomienda realizar para la marca Nutricia Plus los 

correspondientes usuarios en redes sociales para relacionarse con el público objetivo. Si 

bien la marca en una primera instancia creó estos usuarios, dejó de usarlos porque no 

poseían persona dentro de la organización que pudiera tomar ese rol. Es entonces como se 

aconseja retomar con los usuarios en ambas redes y planear  una estrategia distinta a la 



 

realizada. Para Facebook, sin embargo, se recomienda realizar una cuenta desde el 

comienzo, considerando que con anterioridad fue abierto un perfil de persona con el nombre 

Nutricia Plus. Por el contrario, lo ideal es abrir una cuenta de Facebook.com con la 

característica de ser una página de una marca, en donde las relaciones no se forman por 

más o menos amigos en la red, sino por cantidad de fans que siguen esa página.  

Por otro lado, en Twitter se podría seguir usando el mismo usuario ya creado con 

anterioridad que es @NutriciaPlus, ya que no es necesario un cambio de perfil del mismo. 

En cuanto a la estrategia a desarrollar en cada red, se tomarán diferentes para cada una. 

Con respecto a Facebook, la finalidad de la misma es entablar una relación y participación 

de los fans con la marca, ya que es el eje central de la red. No es simplemente una 

comunicación y canal unidireccional, sino por el contrario, una herramienta que permite la 

interacción entre los usuarios de Facebook que siguen la página y la marca en cuestión.  

A diferencia de Facebook, Twitter posee un perfil más informativo y de canal unidireccional. 

No porque los seguidores de una cuenta no puedan interactuar, sino porque desde Nutricia 

Plus se tomará como estrategia utilizar la red para comunicar temas de salud, alimentación y 

belleza en forma de tips de manera de usar Twitter como canal informativo para sus 

seguidores, entendiendo que el mayor uso que se le da a la red es mediante smartphones 

cuando las personas están de viaje o tienen algún momento libre, pero no pasan la mayor 

cantidad de tiempo en la misma, de manera que la estrategia fuerte estará en Facebook.  

Previo al desarrollo de las estrategias en profundidad, es necesario tener en cuenta una 

serie de pasos de manera de evitar posibles errores o frustraciones en el uso de Facebook.  

En primera instancia, tal como se desarrolló anteriormente, es necesario crear una página en 

Facebook y no un perfil, ya que brinda innumerables ventajas para Nutricia Plus. Por un lado, 

ofrece estadísticas sobre la actividad de los fans, así como información segmentada sobre 

edad, sexo, situación geográfica, entre otros aspectos, posibilitando obtener un análisis y 



 

conocimiento en profundidad del target al que va dirigida la empresa y quienes se interesan 

en sus productos, servicio y mensajes en general. Por otro lado, tal como se mencionaba 

anteriormente, permite la interacción con los seguidores de la página, mediante imágenes, 

videos, enlaces, comentarios, logrando que Nutricia Plus pueda entablar relación con los 

seguidores, ya sean clientes o no. Incluso, permite el envío de mensajes masivos e internos 

a los seguidores, de manera de poder ofrecer productos, servicios o primicias directamente 

por la red.  

En segunda instancia, es realmente importante tener en cuenta el o los objetivos que se 

pretenden lograr con el uso de Facebook. De lo contrario, la permanencia en las redes 

podría ser hasta contraproducente, o al menos no producir ningún valor para sus seguidores.  

Son varios los ejemplos que pueden servir para entender a que hace alusión formular 

objetivos en la red. Por ejemplo, se puede buscar mejorar la reputación digital de una marca, 

fidelizar a los clientes actuales y futuros mediante promociones y campañas específicas, 

conseguir feedback de los fans, opiniones, comentarios y experiencias con los productos o 

servicios de la marca, captar nuevos clientes por la recomendación de los usuarios o 

incrementar las ventas a través de promociones o campañas. En el caso de Nutricia Plus, el 

objetivo a lograr mediante la utilización de la red social es lograr posicionar a la marca como 

la mejor opción en viandas naturales preparadas por nutricionistas especialistas, pero con la 

diferenciación de ofrecer personificación de las mismas, en referente a los gustos, 

necesidades y preferencias de cada cliente en particular. Este mensaje, es el que estará 

presente en toda comunicación de la empresa, de manera de mostrar la diferencia con las 

marcas líderes, ya que los clientes no son vistos todos por igual, sino por el contrario, 

entendiendo que esperan diferentes resultados, beneficios y/o gustos que Nutricia Plus tiene 

en cuenta a la hora de ser su marca elegida en viandas naturales. De esta forma, se define 

el objetivo a alcanzar por la marca en la red social, como así también el eje del contenido a 



 

comunicar, de manera de no cometer errores y diferenciarse del resto de las empresas. 

Además, Facebook brinda la posibilidad de personalizar en varios aspectos la Fan Page, de 

manera que mediante las tabs, es decir, las solapas en donde las empresas pueden ir 

agregando secciones, videos, canales de información, entre otros, se podrá desarrollar 

también la aplicación subida a la web institucional, de manera de lograr una convergencia 

entre los distintos medios a utilizar. Esta aplicación, podrán compartirla en sus muros y/o por 

mensaje o mail, con la finalidad de mostrarle a sus amigos y familiares y poder sumar más 

seguidores en la página.  

 

Con respecto a Twitter, tal como se adelantó al comienzo del desarrollo de las redes 

sociales, la finalidad es sumar un canal más de comunicación e información para los 

seguidores. Tanto para quienes son clientes como para quienes no lo son, de manera de ser 

un referente en nutrición y alimentación, una marca en quien confiar lo que dice y que pueda 

ser recordado y aplicado en la rutina. Además, mantener el mensaje institucional en relación 

a la diferencia y personificación de las viandas, de manera que las personas que no 

conozcan la marca o los productos puedan comprenden la ventaja diferencial que posee en 

relación a la competencia, y también en priorizar la salud y el cuidado del organismo dando 

como resultado indefectible una armonía en la estética y belleza del cuerpo.  

 

5.4.3 Estrategia en buscadores 

En tercera instancia, otra herramienta a desarrollar que forma parte del plan de 

comunicación para posicionar a Nutricia Plus en la mente del público objetivo es el uso de 

buscadores, como el caso de Google. Tal como se ha desarrollado en el comienzo del 

proyecto, Google es considerado el líder en brindar servicios de buscador online para todo 

tipo de públicos. Si bien comenzó simplemente como una herramienta de búsqueda, en la 



 

actualidad amplió su cartera de productos ofreciendo publicidad dentro de su red. Esto se 

debió a la gran cantidad de visitas que posee la página, siendo la primera opción para 

aquella persona que desea informarse o encontrar algún dato. Fue así como apareció 

Google Adwords, que mediante el uso y selección de palabras clave, condiciona la búsqueda 

de los usuarios y muestra en los primeros puestos de la búsqueda y en la columna de la 

derecha, aquellos anuncios que coinciden con su búsqueda. Sin embargo, el anunciante sólo 

paga si el interesado hace click en el anuncio, caso contrario, no se paga nada. En base a 

esta herramienta, se considera apropiado utilizar una correcta estrategia en el buscador 

mediante Google Adwords, de manera que al buscar palabras o frases como viandas, 

viandas naturales, delivery de viandas, correcta alimentación, cuidar mi cuerpo, bajar de 

peso, perder kilos, comer sano, entre otras, aparezca el anuncio de Nutricia Plus. Incluso, 

varias veces sucederá que cuando una persona busque pensando en marcas líderes como 

las Viandas del Dr. Cormillot o Viandas Nutra, también aparecerá el anuncio de Nutricia Plus, 

ya que al ser negocios similares, en el ajuste de palabras clave podrán coincidir varias, de 

manera de lograr que la marca también sea reconocida de otra forma. 

Por otro lado, es necesario que ese aviso de pocas palabras en las búsquedas de Google 

derive en un sitio específico para aquellos que buscan concretamente las viandas o las 

consultas de nutrición, de manera de poder segmentar directamente a dónde dirigir al 

usuario y que no se pierda en una página web institucional. Para eso, se recomienda realizar 

una landing page para cada servicio. “El concepto de landing page (página de aterrizaje) se 

refiere a la web de destino que recibe a los candidatos, prospectos y a los clientes de 

campañas de marketing” (Puro Marketing, 2008). De esta forma entonces, se diseñan dos 

páginas para cada producto ofrecido, de manera de dirigir directamente con el click del 

anuncio a la que corresponda. En la misma, se detalla puntualmente lo que se ofrece y, 

además, contiene un formulario para que el interesado complete con sus datos y sea 



 

contactado a la brevedad brindando más información y/o un turno en el consultorio de 

Nutricia Plus. Así, la utilización de herramientas online permite obtener nuevos contactos que 

pueden convertirse en clientes ya que están interesados en lo que la empresa ofrece. Es el 

caso contrario a, por ejemplo, navegar por internet y encontrar un banner de Nutricia Plus, ya 

que si esa persona no está interesada, rara vez hará click en el mismo. 

 

5.4.4 Email Marketing 

El Email Marketing es otra de las herramientas recomendadas para ser parte del 

planeamiento estratégico y plan de comunicación para Nutricia Plus mediante la utilización 

de medios online.  

Tal como se ha desarrollado al comienzo del Proyecto de Graduación, el uso del Email 

marketing no sólo se lleva a cabo en grandes y reconocidas empresas, sino que comienza a 

tener un auge en pequeñas marcas que se encuentran en una etapa de inserción en el 

mercado. Esto ocurre ya que se ha modificado la economía de la publicidad y el marketing 

con este tipo de herramientas, donde el costo es menor a comparación con medios 

tradicionales, dando como resultado la selección de medios online para campañas 

principalmente de pequeñas y medianas empresas.  

Si bien esta herramienta puede ser utilizada tanto para conseguir nuevos clientes de la 

marca como para fidelizar a los existentes, en el caso de Nutricia Plus se planifica realizar 

una estrategia pura y exclusivamente de fidelización de clientes, de manera de ofrecerle no 

sólo información, cambios en la marca, nuevos productos, servicios, ampliación de la zona 

de delivery, entre otros, sino también obsequios específicos por ser clientes fieles a la marca 

durante el plazo de un año. Al Nutricia Plus estar dirigida a un target alto por la calidad de 

servicio y la materia prima con que se fabrican los productos, se podrá contar con un Club de 

Beneficios para Clientes Premium, en donde no resaltan los conceptos tales como 



 

descuentos o promociones. Por el contrario, al formar parte del club de beneficios, los 

usuarios podrán acceder a un día de relajación y cuidado del organismo  a cargo de Nutricia 

Plus en el spa con quien posea alianzas estratégicas como es el caso propuesto de Estética 

+ Belleza Esbel.  

Esta acción, se planea realizarla una vez por año, por lo general al comienzo de la 

primavera, época en la que las personas comienzan a preocuparse más por el cuidado del 

cuerpo y de la salud por temas estéticos referentes al verano, pero también por cambiar la 

alimentación acorde a las altas temperaturas que ofrecen principalmente los meses de 

Diciembre, Enero y Febrero. 

Por consiguiente, se obtiene una relación más estrecha y profunda con cada cliente, 

valorando su preferencia por Nutricia Plus frente a la gran cantidad de opciones presentes en 

el mercado. Este tipo de acciones generan sorpresa en muchos casos en los clientes, ya que 

rara vez esperan ser mimados o agasajados por una marca, y más aún si la misma es 

pequeña. En este aspecto, la sorpresa es positiva y afianza la relación de manera de seguir 

confiando en la marca en sus futuras decisiones, principalmente teniendo en cuenta que es 

un producto y/o servicio que posee la libertad de encargarlo semanalmente, por lo que no 

tiene la obligación de pertenecer a una marca con la que no está conforme en diferentes 

aspectos. 

Es de esta forma entonces como se plantea el uso del Email Marketing para una empresa 

pequeña y nueva en el mercado como lo es Nutricia Plus, en donde lo principal es ofrecer a 

su base de datos un valor agregado y diferencial a comparación con el resto de las marcas 

que sólo envían información relativa a la empresa, la incorporación de nuevos productos y/o 

servicios o directamente noticias totalmente institucionales que, en muchos casos, no son de 

relevancia para sus destinatarios. 

 



 

 5.4.5 Mobile Marketing 

La última herramienta recomendada que forma parte del plan de comunicación online es el 

uso del Mobile Marketing. Tal como se desarrolló en el primer capítulo, el uso de este 

instrumento como comunicación principalmente entre marcas y consumidores crece día a 

día. Por ese motivo, es realmente útil utilizar este medio como forma de relacionar a los 

clientes o posibles clientes de Nutricia Plus con la marca y aquellos profesionales que 

sustentan la empresa.  

Es por este motivo entonces que mediante el uso de Mobile Marketing se logra ofrecer al 

público objetivo la apertura de un nuevo canal de comunicación con la marca, entendiendo 

que gran parte del mismo utiliza celulares y mensajes de texto diariamente formando 

directamente parte de su rutina. Se sienten cómodos utilizándolos e incluso, les facilita la 

comunicación por diversos motivos: por la practicidad que encuentran en el uso de un 

mensaje preciso para solucionar lo que necesiten en ese momento, pero también si quisieran 

hacer consultas personales o referentes a su cuerpo, es otro canal como el chat en la web, 

de manera de lograr derribar la barrera de vergüenza o timidez que pueda tener una 

persona. Lo importante en este aspecto es demostrar al cliente del otro lado que quien le 

responde es una persona profesional que entiende su situación, está al tanto de sus 

necesidades y sabe brindarle una respuesta y/o contención. De esta forma se logra utilizar 

un canal que se encuentra inserto en la vida del público objetivo como forma también de 

comunicarse con la marca, ya sea por un tema personal, como para encargar las viandas, 

detallar la cantidad, los gustos o sabores, la hora y lugar de entrega o simplemente pedir un 

turno con la nutricionista. La finalidad del uso de esta herramienta es brindar un nuevo canal 

de comunicación con la marca que la competencia no posee y que, según se ha desarrollado 

con resultados de estudios y análisis de la sociedad actual, el uso del celular y mensaje de 

texto ha crecido de forma abismal, de manera de no dejarlo de lado y aplicarlo a la relación 



 

con Nutricia Plus. Lo importante entonces es adaptar la comunicación a aquellos medios que 

utiliza el público objetivo, de manera que si el mismo se siente cómodo y le es más práctico, 

pueda comunicarse de esa forma con la marca quien sacará todas sus dudas y si hay alguna 

consulta que no pueda ser respondida por mensaje de texto, Nutricia Plus se encargará de 

consultarle por el mismo medio a la persona si prefiere la respuesta por mail, teléfono, Skype 

mediante la web o acercarse al centro de nutrición. Así, el cliente elegirá que medio prefiere 

para seguir en contacto con la empresa, de manera que prevalece la importancia en la 

decisión del usuario en cuanto a sus necesidades y preferencias, eje central que ofrece 

Nutricia Plus. 

 

Otra herramienta la cual se desprende del Mobile Marketing es el desarrollo de aplicaciones 

que pueden descargarse en los smartphones, permitiendo a las marcas desarrollar sistemas 

de contacto con sus clientes o posibles clientes en donde la interactividad y la tecnología 

juegan un papel muy importante. Si bien son amplias las opciones para diseñar una 

aplicación, en el caso de Nutricia Plus, la finalidad es contar con un segmento que posea 

información de la empresa, precisando que es lo que hace, que ofrece, los datos de contacto 

y de ubicación del centro de nutrición. Es decir, todos aquellos datos duros de la marca que 

deben estar en la aplicación para poder entender de qué se trata. Esto, se da ya que muchas 

veces los usuarios navegan en los programas de donde se descargan las aplicaciones, como 

el caso de App Store de Apple o App World de Blackberry, y pueden enterarse allí mismo de 

la existencia de Nutricia Plus, de manera que la información dura de la empresa debe estar 

presente. No obstante, la finalidad del desarrollo de Nutricia Plus App, no es simplemente 

información institucional. Por el contrario, el objetivo es brindar otro canal de comunicación a 

los usuarios y que puedan obtener una herramienta de confianza y seguimiento a lo largo de 

un proceso de cuidado del cuerpo y alimentación. Para ello, se recomienda desarrollar una 



 

aplicación sencilla pero eficaz, en donde el usuario pueda ingresar sus datos como sexo, 

edad, peso y elegir opciones en cuanto a su alimentación diaria y actividad física, de manera 

de ser una especie de nutricionista digital que acompañe toda su evolución. Asimismo, la 

aplicación tendrá una sección de agenda, donde el usuario pueda anotar su evolución en 

relación a su objetivo previsto, como así también recordatorios de turnos o recibo del delivery 

de las viandas, de manera que el celular le avisará mediante un sonido para que no se 

olvide.  

Como resultado, la aplicación del Mobile Marketing será útil en dos grandes aspectos. Por un 

lado, el canal más conocido del celular mediante un simple mensaje de texto posibilitando 

una nueva forma de comunicación con la marca. Por otro lado, desplegando un contacto 

más directo con la tecnología mediante el desarrollo de una aplicación para descargar en el 

celular, de manera de sumar otro canal de comunicación e información de la marca, pero 

también un sistema útil y práctico para quienes estén interesados en cuidar su cuerpo, su 

salud, su alimentación y lo hagan con el acompañamiento de un nutricionista digital.  

 

5.5 Visualización 

En última instancia y como cierre del plan de comunicación, es pertinente organizar los 

medios seleccionados de manera de entablar un orden lógico para lograr una campaña de 

comunicación con la finalidad de lograr los objetivos delimitados con anterioridad.  

Una correcta definición de los tiempos y presión de cada acción es clave para el 

funcionamiento de la campaña, entendiendo que durante un año existen distintos períodos 

donde es necesario focalizar más presión que en otros momentos, en donde por la 

estacionalidad específica del producto o servicio, el mismo baja naturalmente. 



 

Por ese motivo, se determinan los meses previos al verano y el inicio del mismo como los 

más importantes en cuanto a la presión y esfuerzo publicitario ya que es la época donde el 

público objetivo comienza a poner foco en aspectos para cuidar su salud, su organismo y 

alimentación de manera de notar resultados físicos y estéticos. De esta forma, se da 

comienzo a un plan de comunicación en donde se puede observar la integración de los 

diversos medios online elegidos para comprender la fusión y resultados de los mismos en 

cada etapa que transitará la marca.  

  Tabla N°1: Visualización de acciones 

 

 

En la anterior tabla, se puede observar la visualización y el complemento de las acciones 

online elegidas, de manera de comprender en qué momentos del año se pretende realizar 

mayor esfuerzo e inversión, en qué meses un menor esfuerzo y en cuáles directamente no 

Fuente: Elaboración Propia 



 

invertir en ese medio. Si bien hay acciones que se recomiendan mantener durante todo el 

año aún así variando la presión publicitaria ya que son fuente importante para el 

conocimiento y mantenimiento de la marca, como es el caso de la web interactiva, las redes 

sociales como Facebook y Twitter y las estrategias en buscadores con anuncios de palabras 

clave, es necesario entender también aquellos momentos del año que es recomendable 

disminuir la inversión.  

De esta forma entonces, se presenta un año de campaña la cual se encuentra dividida en 

tres etapas relevantes como lo son el lanzamiento, mantenimiento y recordación. Durante la 

primera etapa, se proporciona el mayor esfuerzo en inversión publicitaria en los medios 

como la Web Interactiva, Social Media, estrategias en buscadores y Email Marketing, ya que 

la finalidad es dar a conocer la marca y los beneficios que se ofrecen para comenzar a 

utilizar los servicios previo al período vacacional en el que las personas buscan cuidarse 

tanto interna como externamente. Paralelamente, el medio que seguirá presente pero con 

menor inversión es el uso del Mobile Marketing, ya que en la etapa de recordación de la 

campaña obtendrá un mayor esfuerzo publicitario para contrastar con el uso del Email 

Marketing. En esta segunda etapa, la finalidad es obtener una recordación en el target, tanto 

para quienes son clientes como para quienes no lo son aún, para que puedan tener en 

mente la marca y los beneficios de la misma. En este caso, la estrategia de búsquedas en 

Internet es el segundo medio con mayor inversión en la mencionada etapa, ya que es la 

principal forma de obtener contactos que estén en búsqueda o interesados en aspectos de 

cuidado del organismo y estética, siendo el principal canal para llegar a la web propia, ser 

parte de las redes sociales y de la base de datos para el envío de emails o mensajes de 

texto. 



 

En última instancia, se encuentra la etapa de mantenimiento de campaña, la cual coincide 

con la época del año en donde las comunicaciones e inversiones del sector disminuyen ya 

que no es prioridad para el target. En este sentido entonces, se presenta una etapa con tres 

medios principales en actividad como lo es la web, social media y buscadores, pero sin 

inversión en herramientas como email marketing o mobile marketing ya que no generaría el 

mismo resultado que en otros meses del año donde el producto se encuentra en auge. 

En base a esto, se logra culminar el plan de comunicación en el que se observa cómo se 

interrelacionan las acciones online para lograr el posicionamiento de Nutricia Plus en su 

etapa introductoria, de manera que en complemento con las recomendaciones de 

posicionamiento desarrolladas anteriormente, como es el caso de la utilización de 

herramientas como CRM y alianzas estratégicas con un spa, se logra realizar un completo 

plan estratégico para la marca y obtener los objetivos planteados al comienzo del Proyecto 

de Graduación. 

  

  



 

Conclusiones 

Con motivo de cierre del Proyecto de Graduación correspondiente a la Licenciatura en 

Publicidad, se ha considerado necesario recorrer como última instancia aquello analizado y 

desarrollado a lo largo del mismo, de manera de corroborar como aspecto principal la 

concreción del objetivo general: el posicionamiento de la marca de nutrición y viandas 

naturales Nutricia Plus. El mencionado objetivo nació con la finalidad de brindarle a una 

marca nueva en el mercado las herramientas necesarias para lograr posicionarse en el 

mismo acompañado de un planeamiento estratégico y plan de comunicación acorde a su 

presente situación. En la actualidad, y con el complejo abanico de posibilidades que se 

encuentran en el mercado natural, resulta cada vez más complicado insertarse en el mismo 

sin tener una ventaja diferencial importante que el resto no posea. Y más aún, al insertarse 

en un mercado que se encuentra en constante crecimiento y evolución donde cada vez son 

más las marcas que ofrecen las viandas naturales sumado a las consultas nutricionales, 

resulta complejo posicionarse de tal manera que la empresa sea reconocida por su público 

objetivo y, en segunda instancia y no por ello menos importante, elegida. Además, ingresar 

en un sector que posee dos marcas líderes como lo son Viandas Cormillot y Viandas Nutra 

del Doctor Ravenna, complica el reconocimiento y crecimiento de una empresa pequeña que 

recién se encuentra dando sus primeros pasos en el mercado. 

Por los antedichos motivos fue que se decidió analizar el mercado, las tendencias y las 

preferencias del sector para entender qué es lo que se espera de una marca de nutrición y 

preparación de viandas. En la actualidad, ya no se prioriza el aspecto físico solamente, sino 

por el contrario, se prefiere la salud y el cuidado del cuerpo y si este resultado va 

acompañado de una mejora en términos de belleza o estética, mejor aún. Además, se 

analizó y comprendió que el pensamiento y deseo de todo consumidor no es pertenecer a un 



 

grupo general y monótono que piensa y tiene las mismas preferencias. Por el contrario, 

prevalece la importancia en tomar y ver a cada consumidor como único y con gustos y 

necesidades específicas, de manera que los productos o servicios que se brindan a cada 

uno deben ser acordes a estos. 

En base a los mencionados aspectos, se complementó el desarrollo del proyecto con un 

marco teórico basado en la importancia en el consumidor, en sus gustos y preferencias, de 

manera de lograr planificar una estrategia de posicionamiento y comunicación acorde no sólo 

al mercado, sino también al público al que va dirigida la marca.  

La concreción de este proyecto posibilitó el resultado de dos aspectos fundamentales. Por un 

lado, el desarrollo de una presentación profesional junto con los conocimientos y saberes 

adquiridos a lo largo de la carrera, como así también los aportes a la disciplina y el desarrollo 

de temas específicos ya que como son temas y herramientas que poseen pocos años de uso 

en el mercado como es el caso de la planificación online, no hay gran cantidad de libros y 

bibliografía donde investigar, dando como resultado un proyecto que también posee 

información para ser citada y/o complementaria para otros proyectos. 

Además, posibilitó el complemento desde el lugar laboral con experiencias de 

posicionamiento de marcas en los medios únicamente digitales, eje central a lo largo del 

Proyecto de Graduación que logró aportar a la actualidad de las marcas y cómo las mismas 

se relacionan con su target de manera de ofrecer una experiencia diferente que supere la 

comunicación tradicional principalmente en pequeñas empresas que se encuentran 

insertando en un mercado altamente competitivo.   

La elección de los medios puramente digitales ha sido como motivo para demostrar la 

creciente importancia de los mismos y cómo es posible crear una campaña y plan de 

comunicación en donde no juegan un papel importante los medios tradicionales. Por el 



 

contrario, gran parte de los consumidores actuales utilizan Internet y las diferentes 

herramientas que el mismo brinda para comprender, informarse y relacionarse con marcas y 

productos, por lo que no puede ser dejado de lado a la hora de planificar un posicionamiento. 

Incluso, al ser una marca nueva en el mercado el tema presupuesto es un factor 

determinante para el mismo, ya que la inversión debe ser alta pero la rentabilidad aún es 

baja o nula, por lo que utilizar medios con gran afinidad y penetración pero de bajo costo y 

con posibilidad de segmentación tanto en edad y sexo como en gustos, preferencias y hasta 

localización geográfica es sumamente importante para una marca como Nutricia Plus. 

En base a este análisis, se logró determinar cómo contribuye la comunicación en medios 

online al tener como objetivo posicionar una empresa que recién se está insertando en el 

mercado, una herramienta que años atrás no era valorada como en la actualidad. Esto, se da 

por dos motivos. Por un lado, porque la cantidad de usuarios que utilizan medios como las 

redes sociales o Internet en general, aumentó radicalmente en los últimos años, dando como 

resultado que cada vez son más las personas que se encuentran en estos sitios y que 

utilizan los mismos para relacionarse no sólo con amigos, familiares o compañeros de 

trabajo, sino también con marcas con quienes se identifican o tienen algún interés particular. 

Por otro lado, el costo que significa a las marcas planificar sus estrategias y comunicaciones 

en medios online es elocuentemente menor a los medios tradicionales, que si bien estos 

últimos pueden llegar a más cantidad de personas como es el caso de la televisión abierta, 

no es posible segmentar con tal profundidad y detalle en cuanto a público objetivo y zona 

geográfica. Esto ocurre por ejemplo, principalmente con marcas como es el caso de Nutricia 

Plus, que sus servicios son limitados por un alcance geográfico dentro de la capital federal y 

alrededores, por lo que realizar planes de comunicación a nivel provincial y/o país generaría 

baja rentabilidad en cuanto a resultados por la inversión realizada.  



 

Fue entonces como se decidieron brindar aquellas herramientas acordes a la situación actual 

de la marca, entendiendo como característica principal su inserción en un mercado que se 

encuentra en constante crecimiento y con gran cantidad de marcas ofreciendo productos 

similares. Frente a esta situación, se posicionó la comunicación y tono de Nutricia Plus 

desde otro aspecto diferente al comúnmente utilizado, con la finalidad de fijar como objetivo 

principal el descenso de peso rápidamente. Por el contrario, el foco siempre se mantuvo en 

la diferenciación y atención a cada cliente en particular, priorizando la salud y el equilibrio 

como resultado. Sumado a lo anteriormente mencionado, al analizar la sociedad argentina 

actual, se lograron comprender dos temas principales que giran en torno al proyecto y la 

marca en cuestión. Por un lado, la tendencia en constante crecimiento producto de la 

posmodernidad y preferencias naturales de las personas, dando lugar a nuevos productos y 

servicios que ellos mismos buscan y anhelan. Se priorizan productos naturales, sin 

conservantes, el sabor de lo casero junto a la practicidad por la cantidad de obligaciones 

diarias que asume cada persona. Por otro lado, se logró comprender el complemento 

positivo que generan las nuevas tecnologías y formas de comunicación también resultantes 

de la posmodernidad y tendencia actual, y la valiosa repercusión que posee en la vida de las 

personas, de manera de poder vincular ambos aspectos en el posicionamiento de una marca 

aún no conocida por su público objetivo. Fue de esta manera entonces, como se logró 

concretar el objetivo general propuesto para el desarrollo del Proyecto de Graduación, 

brindando todas las herramientas y análisis necesarios para obtener el posicionamiento 

esperado por la marca. 

En una siguiente instancia de análisis, se evalúan otros alcances logrados durante el 

desarrollo del proyecto, resultados que en un primer momento no existían como enfoque 

principal del mismo. Sin embargo, a medida que se avanzó y se comprendió la magnitud del 

mismo, el foco se fue modificando para no desviar la atención en temas que no resultaban 



 

significantes. Incluso, la cercanía con las personas responsables en lanzar el proyecto en el 

mercado provocó la obligación doble de hacer lo más cercano a la realidad posible el 

desarrollo del mismo, brindando herramientas claras y fácilmente aplicables en una primera 

instancia de introducción de la marca.  

Independientemente del objetivo principal del proyecto, se lograron otras metas que no 

formaron parte del mismo. Por un lado, el hecho de analizar en profundidad las marcas 

pertenecientes al sector y competencia de Nutricia Plus, dieron como resultado la 

observación de algunas falencias en aquellas marcas líderes en el mercado, aspecto que si 

logran ellos mismos identificarlos y readaptarlos desde un aspecto de imagen de marca, 

obtendrían varios beneficios. Con esta mención, se hace referencia a la imagen e identidad 

de marca formulada y comunicada por Cormillot, ya que no posee la misma unificada o al 

menos diferenciada sutilmente cada unidad de negocio pero demostrando que cada una 

pertenece a la misma marca. Para hacer más específico el análisis, se encontraron cinco 

unidades estratégicas de negocios pertenecientes a la misma marca, las cuales son: Dietas 

Cormillot, Dr. Cormillot.com, Dieta Club, Delivery Cormillot y Viandas Cormillot, todas 

pertenecientes a las consultas de nutrición y envío a domicilio de las viandas. Sin embargo, 

cada una de ellas posee una estética e imagen de marca diferente, no comunicando una 

integridad entre todas, tal como se entiende por unidad de negocios. Si bien pueden estar 

cada una haciendo énfasis en un aspecto por sobre otros, todos conforman una unidad 

genérica la cual debería ser el sostén de todas las unidades estratégicas de negocios, de 

manera de transmitir confianza e integridad. Además, el hecho de encontrarse con este 

aspecto como consumidor o posible cliente para Cormillot, indefectiblemente provoca una 

confusión y desconfianza, ya que se puede llegar a entender como varias empresas 

competidoras y no que son parte de lo mismo, avaladas por el mismo médico especialista.  



 

La comprensión de la falencia en la identidad de marca de Cormillot fue clave a la hora de 

desarrollar el proyecto, entendiendo aquellos aspectos y valores que no es posible  

descuidar, minimizando así una posible confusión en su target. Así, se consideró como parte 

del Proyecto de Graduación delimitar la identidad de marca de Nutricia Plus desde todos los 

aspectos desarrollados por autores como Wilensky, de manera de evitar producir 

confusiones en el público objetivo y más aún si la marca desea ampliar su negocio con 

nuevas unidades estratégicas. 

Por este motivo entonces, este tema es considerando uno de los aspectos interesantes para 

continuar analizando y lograr generar propuestas de unificación tanto en el discurso como en 

la identidad de la marca.  

Además de considerar la falencia comprendida en la marca de Cormillot como posible 

aspecto para ampliar, existen otros temas que pueden ser motor de siguientes desarrollos, 

de manera de dar una continuidad a la propuesta y/o complementarla. A medida que se iban 

observando avances para lograr el objetivo final, era indefectible la aparición de ideas para 

continuar con el proyecto, de manera de ampliar y abarcar otros sectores, públicos, etc. Por 

ejemplo, un complemento para las viandas de Nutricia Plus y el servicio de consultas 

nutricionales es la apertura de una nueva unidad estratégica de negocios que siga una línea 

específica aunque pueda ir dirigida a un público más genérico. Con respecto a este 

desarrollo, son dos las variables posibles y más cercanas al fundamento y origen de Nutricia 

Plus, que es la apertura de un bar o spa natural. De esta forma, se continuaría una 

convergencia entre todo lo que comunica la marca, y sería otro aspecto para tener en cuenta 

por las dueñas de la empresa. Para esta adquisición, sería un desafío muy interesante 

desarrollar todo el posicionamiento y plan de comunicación para cada una, tomando como 

base lo aquí propuesto para que la marca comience a ser conocida y posea su nicho de 



 

mercado, a quien luego podrá ofrecerles más productos y servicios complementarios a los 

estándares de la empresa.  

Otro tema que puede catalogarse como motor para siguientes desarrollos y proyectos, hace 

referencia a ir más allá de los medios online para la comunicación con el target, sino por el 

contrario, una vez que la empresa se encuentre en una etapa introductoria cumplida, intentar 

obtener nuevos canales de comunicación para aquellos clientes que en su mayoría no 

utilizan internet, como es el caso de las revistas del sector, de nutrición, belleza, estética, 

entre otros temas relevantes sin utilizar medios como la televisión abierta o diarios que por 

temas de penetración no sería rentable. 

Por último, otro aspecto relevante del proyecto consiste en el aporte de los datos apropiados 

y actualizados del sector, del mercado y de la competencia de Nutricia Plus como lo son las 

Viandas del Dr. Cormillot o del Dr. Ravenna, las cuales se pueden tener en cuenta y utilizar 

para continuar el desarrollo de este proyecto o tomar como inicio para otras ideas como las 

anteriormente propuestas.  
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