
 

 

1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROYECTO DE GRADUACION 

Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cachorros del Pilar 
Posicionamiento de Marca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fernando Daniel Varcaro 

Cuerpo B del PG 
13 de septiembre de 2013 
Licenciatura en Publicidad 

Facultad de Diseño y Comunicación 
Universidad de Palermo 

Proyecto Profesional 
 

 

 

 

 

 



 

 

2 

 

Índice 

Introducción    4 

Capítulo 1  La comunicación emocional 12 

 1.1. Efectos de la publicidad 14 

 1.2. La publicidad emocional: La complejidad de las marcas 17 

 1.3. Branding emocional 20 

 1.4. El branding emocional en la categoría 22 

 1.5. Estrategias de Marketing 24 

 1.6. Marketing emocional 25 

 1.7. Marketing de la experiencia  26 

Capítulo 2  El mercado argentino de las mascotas 30 

 2.1. Historia e historicidad de Cachorros del Pilar 34 

 2.2. Problemática de Cachorros del Pilar 35 

 2.3. Cultura e identidad de la marca  35 

 2.3.1. Identidad de Cachorros del Pilar 38 

 2.4. Génesis de identidad  41 

 2.5. Esencia de la marca y el vinculo emocional como proceso de 

identificación 

41 

 2.5.1. Esencia de Cachorros del Pilar 43 

 2.6. Brand character: La personalidad de la marca 44 

 2.7. Imagen de marca 45 

Capítulo 3  Posicionamiento de la marca Cachorros del Pilar 48 

 3.1. Posicionamiento: El lugar deseado de las marcas 48 

 3.2. La actualidad de la marca 50 

 3.3. Filosofía de la identidad 52 

 3.4. Posicionamiento de marca dentro del mercado de mascotas argentino 53 

 3.5. Desarrollo de producto y categoría dentro del mercado de mascotas 54 

 3.6. La oferta y la demanda del mercado argentino de mascotas 55 

 3.7. Misión y visión de la empresa 55 

Capítulo 4  Estrategias de comunicación 57 

 4.1. Objetivos de marketing de Cachorros del Pilar 57 

 4.2. Estrategia de precios 58 

 4.3. Diferenciación de producto 59 

 4.4. Distribución de Cachorros del Pilar 60 



 

 

3 

 

 4.5. Objetivos de comunicación  61 

 4.6. Concepto 61 

 4.7. Promesa de marca 61 

 4.8. Beneficio 62 

 4.9. Reason why 63 

 4.10. Posicionamiento creativo 63 

 4.11. Tonos de comunicación 63 

Capítulo 5  Estrategia de medios  64 

 5.1. Determinación de las variables duras de la audiencia principal y 

secundaria 

65 

 5.2. Audiencia principal: Variables actitudinales y rasgos de 

comportamiento   

66 

 5.3. Perfil de la campaña 68 

 5.4. Análisis y selección de espacios de vinculación 69 

 5.5. Exposiciones y acciones BTL 72 

 5.5.1. Acciones especificas: La marca y el espacio de vinculación 73 

 5.5.2. La marca y las redes sociales 75 

 5.6. Planteamiento de etapas 76 

 5.6.1. Etapa de lanzamiento 77 

 5.6.2. Etapa Post- lanzamiento 77 

 5.6.3. Etapa de crecimiento 78 

 5.6.4. Etapa de recordación  78 

 

Conclusiones 

Lista de Referencia Bibliográfica                                                                                                      

Bibliografía 

80 

86 

89 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

Introducción 

El siguiente Trabajo Final de Grado corresponde a la categoría de Proyecto 

Profesional, con una línea temática determinada en Empresas y Marcas, relacionada 

con el contenido del mismo. El objetivo general del proyecto será lograr el correcto 

posicionamiento de la marca y su reconocimiento dentro de su mercado meta.  

Las metodologías que se utilizarán para el desarrollo del mismo serán la exploratoria, 

descriptiva y explicativa. Debido a que el PG se encuentra frente a un rubro en 

constante crecimiento. En cuanto a la técnica de investigación aplicada será la 

observación personal. 

 

Cachorros del Pilar es una joven empresa que tiene como fin brindar, a los 

consumidores beneficios exclusivos y una solución adecuada ante la presencia de los 

diferentes problemas que puedan surgir al adquirir un producto de la misma, una 

empresa familiar dedicada desde hace casi trece años a la cría especifica de perros de 

razas pequeñas, Cachorros del Pilar surge en el año 2000 con el fin de mejorar la 

calidad en la raza Caniches Toy e ingresa al mercado en el año 2001 con la primera 

lechigada de cachorros, el objetivo principal siempre fue darle un marco diferente al 

resto de los criaderos. 

En la actualidad, aun con una amplia variedad de reproductores la empresa mantiene 

la misma política dejando a los mismo fuera de caniles, en espacios verdes, con una 

alimentación sana, donde la vitalidad y la salud del perro puedan verse reflejada ante 

la primera impresión de su cliente, logrando a su vez con notoriedad una crianza y una 

calidad diferente en sus cachorros respecto de la competencia.  

Asimismo desde un principio la empresa se focalizó en brindar la confianza, y 

seguridad ante cualquier tipo de inconveniente, ya sea de carácter médico, genético, 

cuidados específicos, alimentación e higiene entre otros, generando así un vínculo 

funcional y duradero en el tiempo con los profesionales descriptos en el párrafo 

anterior.  
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La empresa desde sus comienzos ha tomando como referencia a estos para el 

surgimiento de futuras ventas mediante el boca a boca, situación que en la actualidad, 

frente a los notables cambios sociales resultaría difícil sostener teniendo en cuenta lo 

planteado y haciendo hincapié que dentro del mercado cada raza logra un nicho 

específico de clientes, la identificación de estos con las mascotas desembocará en la 

individualidad de cada persona, respecto a la afinidad, empatía, gustos o el primer 

vinculo que pueda establecerse entre ambos, descubriendo un mundo totalmente 

diferente al que probablemente se tenía veinte años atrás. 

 

A lo largo del desarrollo de este proyecto se relevaran datos necesarios para concluir 

en un plan comunicacional de posicionamiento adaptado a las necesidades 

específicas de la empresa. 

Como objetivos específicos, para el cumplimiento de la meta propuesta, se presenta el 

fortalecimiento de la identidad de la marca. Será preciso incluir la creación de una 

imagen de marca que transmita a los potenciales clientes lo que la empresa desea 

representar.  

La generación de un vínculo duradero en el tiempo y la creación de experiencias 

positivas con la marca son hechos determinantes para obtener los resultados a los 

cuales se aspira. Para ello se deberán develar algunos puntos cruciales como un 

análisis del mercado y de la competencia dentro del mismo, un mercado cada vez más 

amplio, con una variedad inmensa de productos que abarca desde alimentación, 

indumentaria, peluquerías, spa, colonias de pensionado, entretenimientos para las 

mascotas, juguetes y hasta incluso hoteles y restaurantes donde en la actualidad es 

común y habitual la presencia de las mismas, teniendo en cuenta además una 

competencia cada vez mayor, la conducta y comportamiento de los consumidores que 

resultan cada vez más exigentes debido a los cambios que presenta la sociedad 

respecto a las mascotas, donde ya no se escatima ante el cuidado, la salud y el 

bienestar de estas. 
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Por otro lado se analizará los medios con mayor relevancia dentro del sector donde se 

focalizarán las pautas publicitarias de la empresa teniendo en cuenta que las 

editoriales han sabido encontrar nichos de lectores en diferentes revistas 

especializadas, los programas televisivos que también han incluido la participación de 

animales sin olvidarnos de las personificaciones que infinidad de marcas han utilizado 

para sus campañas publicitarias, mediante las cuales han llegado a lograr la 

identificación de la misma a través de ellos.  

Asimismo se tomará como referencia la moda, los personajes públicos que marcan 

tendencia, aquellos que en la actualidad muestran a su mascota como parte de ellos, 

logrando en el público una identificación adicional o un parecido a un costo diferente. 

El análisis de este nuevo mercado llevará además a las terapias alternativas que son 

utilizadas actualmente por una línea de Psicólogos en la denominada zoo terapia.  

Por lado se analizarán los periodos fuertes para la venta del producto que la empresa 

ofrece, si bien la venta presentará un nivel equilibrado todo el año resultará 

fundamental focalizarse en fechas claves del calendario para generar ventas aun más 

rentables. Para poder cumplir los objetivos se abordará el tema desde lo general hasta 

lo más particular y específico en materia de interés.  

 

A partir de ello, se propone una división del PG en capítulos temáticos. Partiendo del 

capítulo uno, donde se abordará la comunicación emocional, los efectos de la 

publicidad y la publicidad emocional entendiendo a esta ultima como fundamental para 

el desarrollo de este PG donde resultará importante establecer una nueva mirada en el 

escenario donde en la actualidad, las marcas se desenvuelven, abordando además la 

complejidad de la misma. Por otro lado el capitulo llevara a cabo el desarrollo del 

branding emocional y el branding en su categoría teniendo en cuenta justamente que 

la adquisición de un perro será asociada a un vinculo  emocional, de aprendizaje y 

muchas veces por el hecho de experimentar nuevas o diferentes vivencias en 

búsqueda de felicidad, continuando con el desarrollo de las herramientas de marketing 
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que utilizara la empresa para lograr dichos objetivos, el capitulo abarcara los principios 

del marketing, haciendo un enfoque especial en el marketing  emocional, relacional y 

de la experiencia entre el producto y el cliente con el fin de lograr establecer relaciones 

firmes y duraderas con los mismos o con las organizaciones que directa o 

indirectamente podrían influir en el éxito de la actividad de la empresa, los vínculos 

que se intentara lograr entre la marca y el cliente y los valores de la marca Cachorros 

del Pilar. Para el cumplimiento dicho objetivo será indispensable lograr el 

reconocimiento y posicionamiento de la marca en los consumidores dentro del sector 

de pertenencia. Lo cual será posible a partir de la creación de una identidad de marca 

fuerte y estable, logrando que cliente se sienta identificado y desee generar un vínculo 

duradero. 

Con la identidad de marca ya elaborada, la empresa buscará la fidelización de los 

clientes existentes y la capacidad de captar nuevos consumidores.  

Se deberá tener en cuenta como  factor fundamental la satisfacción de necesidades de 

los mismos y la generación de experiencias positivas en la adquisición del producto y 

el trato con la empresa.  

finalizando en la creación de un espacio vincular que integre lo anteriormente 

planteado, para el desarrollo de este capítulo se tomara como referencia a la autora 

Adam, Analia Soledad (2012) en su proyecto Boutique de Café Caxambu, la cual 

realiza una propuesta donde los consumidores experimenten la marca más allá del 

producto, y se construya un vínculo emocional que ayude a fidelizarlos, la propuesta 

de la autora será considerada para la propuesta de Cachorros del Pilar teniendo en 

cuenta que uno de los principales objetivos será construir el vinculo emocional 

mediante un espacio de vinculación en post de su fidelización. 

 

El capitulo dos será abordado por una investigación el mercado argentino de las 

mascotas, dado que es pertinente la misma, por su nivel de desarrollo actual, frente a 

un rubro cada vez más competitivo. Los puntos particulares a desarrollar, en esta 



 

 

8 

 

sección, son las características del mercado de las mascotas en el país, su evolución y 

desarrollo, como actúa la comunicación y los efectos que esta tiene respecto a la 

publicidad. Para el desarrollo de este trabajo se tomarán algunas referencias de la 

autora del PG Roldan Margarita (2012) de su proyecto denominado Los animales 

también sienten, el proyecto será tomado como antecedente teniendo en cuenta que el 

mismo abarca temáticas de la publicidad en una campaña de bien público, el mismo 

proyecto permitirá a la empresa Cachorros del pilar no confundir las pautas 

publicitarias y acciones a desarrollar con una campaña de bien público. 

La publicidad persuade al cliente, muestra una diferenciación en cada uno de los  

productos que ofrece, remarca los beneficios que este puede otorgar y 

fundamentalmente hoy apelar a las emociones. Además de esto se abordaran puntos 

específicos de la empresa como la historia e historicidad de la marca Cachorros del 

Pilar con una breve reseña de sus comienzos, la problemática que hoy mantiene la 

empresa, la cultura e identidad de la marca, la génesis de su identidad, la esencia, el 

vinculo como proceso de identificación y por último la imagen de marca.  

 

Una vez planteado esto se abarcara en el capitulo tres abordando puntos específicos 

de la empresa para el posicionamiento de la marca, el lugar deseado por la marca, 

además de esto se abordara la actualidad de la marca Cachorros del Pilar basado en 

la observación del autor del Proyecto, por otro lado la filosofía de la identidad, se 

analizará la misión y la visión de la empresa. Siguiendo a la autora Justine Carrizo 

(2011) en su proyecto de grado denominado Branding, diseño y producto, la cual 

abarca la identidad de una marca de una manera similar a la que se abarcara en este 

proyecto, razón por la cual el autor de este nuevo proyecto tomara como antecedente 

a la autora mencionada anteriormente, además en el desarrollo de estos capítulos se 

analizará la personalidad, la esencia e imagen de la misma para concluir con un 

correcto desarrollo de conceptos en pos de un adecuado posicionamiento que se 

desarrollara en el capitulo mencionado, en el cual se analizara el desarrollo de un 



 

 

9 

 

concepto que identifique a la empresa y resulte fácil de recordar a los clientes y 

potenciales clientes de la misma. Además de estos puntos fundamentales se hará un 

análisis del producto y la categoría a la cual pertenece y una mirada general  de la 

oferta y  la demanda que hoy se presenta. 

  

En el capitulo cuatro para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados 

anteriormente, será necesario definir una estrategia y un plan de acción a seguir, el 

mismos abordara la estrategia de precios que llevara a cabo la empresa, en este punto 

se hará referencia al valor monetario que infligirá en el cliente en la adquisición del 

producto mediante la diferenciación del mismo respecto de la competencia, se 

analizará además la distribución del producto la cual se encontrará comprendida por la 

zona geográfica y los puntos de venta que se ofrecen y donde resultara posible su 

adquisición. 

 Por otro lado con los objetivos de marketing ya planteados la empresa esclarecerá a  

dónde desea llegar y cuál será la finalidad de la marca dentro de un mercado 

específico, de este modo indicara hacia donde se deberán focalizar los recursos, 

esfuerzos y acciones.  

 

En el desarrollo del capítulo cinco se llevará a cabo la estrategia de comunicación en 

el cual mediante ideas claras y fuertes se buscara transmitir al cliente la identidad de la 

marca, creando una imagen positiva de la misma. Dicha estrategia será la encargada 

de comunicar los atributos diferenciales del producto para fomentar su preferencia y 

consumo por sobre la competencia, los objetivos de la misma, el concepto, la promesa 

de la marca Cachorros del Pilar será el factor que diferencie al producto de la 

competencia dentro del mercado, los beneficios, reason why desarrollara el 

fundamento o la justificación de los beneficios ofrecidos de la marca al consumidor el 

posicionamiento creativo y el tono de comunicación. 
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Por último el capitulo abordara el desarrollo de la estrategia de medios de la marca 

Cachorros del Pilar la misma intentará cumplir de modo eficaz los objetivos de 

marketing planteados previamente por la empresa, además de esto se analizaran  las 

variables duras de la audiencia principal y secundaria. El análisis de la audiencia meta, 

será el que permita esclarecer las variables que establezcan los diferentes niveles 

socioeconómicos de los clientes, la edad y el sexo además de las variables 

actitudinales de los mismos y los rasgos de personalidad. Abordaremos además el 

perfil de la campaña, análisis y selección de espacios vinculación, exposiciones y 

acciones de BTL, se abordara además la marca en las redes sociales, la web 2.0 

como estrategia de convergencia en medios. A través de la misma, se podrá enfatizar 

en emociones y sensaciones a modo de interacción total.  

Especificar este contexto de interacción, permitirá un mayor nivel de reconocimiento 

entre la afectividad y la marca, puesto que el dialogar con Cachorros del Pilar, en 

forma constante, vinculará las necesidades con la satisfacción de estar cada vez más 

cerca, tomando esto como fundamental para la marca.  

 

Por último se abordará el desarrollo del planeamiento de las diferentes etapas de 

lanzamiento, post- lanzamiento, crecimiento y recordación, en el que se desarrollarán 

las acciones a comunicar por la marca y el plan de medios en post de un correcto 

desarrollo para un exitoso crecimiento de la empresa. Para el desarrollo general de 

este proyecto se tomo además como antecedente a Davila Palma Jose luis (2011) en 

su proyecto de grado denominado Ice – Branding, el cual abarca de manera directa 

estrategias de Branding emocional, que servirán como referencia a la marca 

presentada en este nuevo proyecto.  

La autora Guerrero Andrea (2012) con su proyecto denominado El reatail llevado a las 

emociones, dicha autora propone el reposicionamiento de una marca tomando como 

base el vínculo con el consumidor con el fin de humanizar la marca a través de sus 

valores, el marketing de la experiencia entre otros.  
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El proyecto de Larotonda, Juan Manuel (2012) donde el autor en su proyecto  

Revolución Natural hace referencia al foco que la experiencia para poder desarrollar 

un mercado.  

Además, será tomado en cuenta como antecedente, a la autora del proyecto PYMES 

2.0, la cual propone un correcto desarrollo de las estrategias publicitarias en la web 2.0 

y como dar a conocer una marca en el contexto de las redes sociales, Padilla Coronel, 

Lizbeth Estefanía (2012).  

Por otro lado el autor Rincón Castaño Edwin (2012), el su proyecto Rediseño e 

identidad visual para la empresa Somos Limpitos, en el que el autor hace una 

investigación del rubro de las mascotas para potenciar los valores de la marca.  

La autora Casas Juarros Natalia (2011) en su ensayo denominado, Viajando con 

mascotas, aporta información sobre los servicios de hotelería, aviación y gastronomía 

de empresas que han podido visualizar el crecimiento del mercado de las mascotas 

abriendo sus puertas a las mismas como un cliente más.  

Por último se tomó a la autora Olavarria Mariana (2012) en su proyecto denominado 

Re- Branding, de la cual se rescata el aporte que hoy en día el reto para la publicidad y 

para las comunicaciones de las marcas en general, consiste en otorgar valor, valor 

que se encuentra relacionado directamente con atributos que contribuyen a la 

construcción de la experiencia, otorgan personalidad a la marca y dejar surgir una 

conexión emocional que transmite confianza y otorgue lealtad. 
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Capítulo 1: La Comunicación emocional 

Resulta interesante conocer cómo, a medida que el hombre se iba interesando en la  

comunicación como fenómeno a estudiar y analizar, trataba de clarificar su naturaleza. 

Todo parece indicar que, salvo excepciones, cuando se utilizaba la comunicación sólo 

como un instrumento, no hubo mayores intentos para conceptualizarla.  

Sin embargo a medida que la comunicación adquiere mayor importancia y 

complejidad, incluso tecnológica, su consecuente estudio se profundizó cada vez más. 

Para poder comenzar a definir los conceptos que se llevarán a cabo en el desarrollo 

del presente PG, es necesario realizar una breve reseña sobre el concepto de 

comunicación.  

La definición de comunicación deriva del latín communicare, que significa compartir 

algo, poner en común.  

La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de 

una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones mediadas por 

signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de los mismos 

y tienen reglas semióticas comunes.  

Según Cabrera y Pelayo (2001), “es el intercambio de sentimientos, opiniones, o 

cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales”. (p. 

9) 

Dicho esto es de entender que la comunicación es un fenómeno inherente a la relación 

que los seres vivos mantienen cuando se encuentran en grupo.  

A través de la comunicación, las personas obtienen información respecto a su entorno 

y pueden compartirla con el resto, la comunicación es un acto propio de la actividad 

psíquica, que derivara del pensamiento, el lenguaje y del desarrollo de las 

capacidades psicosociales de relación.  

Por ello, Searle afirma: “La comunicación es la facultad que tienen las personas de 

transmitir informaciones, sentimientos, opiniones, creencias y vivencias.  

En la comunicación forma parte un emisor, un mensaje y un receptor”. (1994, p.31). 
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Según lo analizado por el autor del PG, la comunicación llevará un proceso de 

aprendizaje a través de las experiencias vividas por cada sujeto y dicha comunicación 

se dará en el mismo momento que dos personas se encuentren, ya sea verbalmente o 

simplemente con gestos; cada persona influirá de algún modo sobre la otra.  

Todo proceso de comunicación requerirá de un emisor que brinde el mensaje, un 

canal o medio por el cual el mensaje será transmitido y un receptor que lo decodifique. 

Aun cuando el receptor no emita ninguna respuesta verbal, seguirá siendo 

comunicación.  

Según Jakobson 

Es importante conocer a la vez lo que es el mensaje ya que en toda 
comunicación el emisor proyecta un mensaje que es  recibido por el receptor, 
en el momento de recibir el mensaje, el receptor inicia un proceso mental por el 
cual lo decodifica o asimila, ahí es donde se forma la diferencia entre el animal 
y el hombre. Este mensaje siempre va apoyado por una carga emocional. 
(1975, p.22) 

 

Cada mensaje que se codifica en el cerebro de una persona difiere muchas veces en 

su significado y comportamiento, debido a la racionalización que cada uno de los 

sujetos involucrados deposita. 

Existen distintas maneras y momentos de comunicar, como en casos cuando se 

expresan emociones y sentimientos, o cuando se deja de hablar. Cuando se expresa 

algún pensamiento o ideal mediante algún tipo de accesorio, se comunica a través de 

este, con la mirada, y por la forma de moverse.  

Por ello, resulta imposible no comunicar, ya sea con palabras, gestos, postura corporal 

o miradas siempre se está transmitiendo un mensaje.  

A partir de esto es posible diferenciar la comunicación verbal de la no verbal. 

Al respecto, E. Pichón. Riviere en  El Proceso Grupal de Psicoanálisis a la Psicología 

Social plantea: 

La comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y 
sistemas de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser 
humano actúa como estímulo de la conducta de otro ser humano. Puede ser 
verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal. (1985, p. 89). 
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La conducta del consumidor está subordinada a la acción de factores sociales, 

determinados por el rol y posición que desempeña el individuo en la sociedad, sus 

grupos de pertenencia y referencia y la influencia de la familia. 

Este tipo de análisis determina el contexto en el cual se mueven los sujetos, sus 

modos y formas de comunicación, por tal motivo es importante la cultura a la cual 

pertenecen. 

De esta forma ya, interpretando las comunicaciones publicitarias en su proceso de 

creación, es necesario determinar los códigos del mensaje.  

Tanto comunica una imagen como las palabras, el mensaje denotado  aquello que se 

da lectura a simple vista  y el mensaje connotado aquello que se es percibido por la 

audiencia. 

 

1.1. Efectos de la publicidad 

La publicidad tiene un número de efectos positivos en la economía mundial. De 

acuerdo con la Asociación Internacional de Publicidad, la publicidad puede alentar a 

las compañías a competir y proveer nuevos productos. Esto alienta a que más 

consumidores compren porque estos productos satisfacen las necesidades y deseos 

de más consumidores.  

Con la transformación de las motivaciones en estados preferenciales aparecen las 

tendencias pictográficas asociadas, que es un rasgo característico del efecto 

psicológico de la publicidad. Esto sucede porque el mensaje se codifica para nutrir una 

expectativa y mantener la motivación del individuo.  

Ya no es cuestión de capturar la atención, sino de generar una actitud transmitiendo 

ideas preconcebidas, juicios, deseos emergentes y placeres, que evidentemente se 

asociarán con las cualidades y propiedades de los productos publicitados.  

Es así, como el efecto psicológico de la publicidad actúa en el umbral de la conciencia 

y no necesariamente responde a reflejos involuntarios.  
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Se manifiesta de esta forma, en función a nuevas actitudes y conductas que fortalecen 

la preferencia de los individuos, de tal manera que, como señalaba Erick Fromm: “el 

comprador solo ejerce secundaria y dudosamente el privilegio de elegir entre varias 

marcas que compiten”. (1998, p. 45) Asimismo, al lograr la caracterización del producto 

y/o de la audiencia dentro del concepto creativo que la publicidad formula, es posible 

que se evidencien la diversidad de razones personales que justifican la conducta, 

como: la complacencia, la distinción, el orgullo o la notoriedad, que finalmente 

reafirmarán una preferencia, logrando una metacomunicación efectiva que dio a 

entender algo.  

Aunque en apariencia la repetición de la publicidad es quien logra esto, diremos que 

no origina una actitud. Algo de repetición ayuda a persuadir, pero demasiada 

repetición causa enfado. La actitud surge en la metacomunicación, es la que hace 

reverberar los argumentos empleados por el mensaje publicitario, estos sensibilizan al 

receptor para formar las ideas, que aparte de asimilarlas a su modo y lograr un ánimo 

favorable, se instalan como un ruido de fondo en la mente de los escuchas, pero el 

recuerdo siempre es a nivel de conciencia. 

La publicidad, definida por Phillip Kotler en su libro Principios del Marketing como la 

práctica de pagar a alguien para que difunda, presente y promocione productos o 

servicios en diferentes medios masivos y no masivos en una manera no personal; se 

enfoca en comunicar mensajes deseados acerca de un producto o servicio de la 

empresa. (1991, p.23). 

La publicidad persuade al cliente, muestra una diferenciación en cada uno de los  

productos que ofrece, remarca los beneficios que los mismos pueden otorgar y 

fundamentalmente apela a las emociones. “La publicidad promueve valores y estilos 

de vida, y hasta llega a contrarrestar las malas noticias mediáticas con promesas que 

buscan despertar y satisfacer toda suerte de expectativas y deseos.” (Aprile, 2006, 

p.32). 
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Además, trabaja directamente en relación con un producto o una marca. Por producto 

es necesario comprender que es más que un objeto material,  representa un cúmulo 

de satisfacciones que se producen mediante un proceso de confianza.  

Y en tanto, la marca es el objeto que se instala en la vida del sujeto, a modo de 

representar los deseos del mismo.  

De allí, el efecto más buscado por las empresas, que en la actualidad responde a 

implementar acciones de comunicación activas, basadas en la relación que se 

pretende alcanzar con los públicos.  

Por ello, una característica que se establece como la mayor diferencia respecto a la 

comunicación empresarial, es lograr que el cliente se sienta parte, identificado y que 

genere un vínculo lo más cercano posible con la marca y así poder crear lealtad. 

El rol en las Agencias de Publicidad, Agencias de Medios y empresas, se encuentra 

asumido por el planner.  

Giquel sostiene que “el director de la estrategia tendrá como objetivo el de conseguir 

una mayor eficacia publicitaria, crear vínculos entre la marca y el consumidor, construir 

marcas poderosas y maximizar la eficacia en los mensajes” (2003. p.112)  

De allí la complejidad de los efectos de la publicidad, puesto que además de construir 

la imagen, los valores, la personalidad, entre otras instancias, el planner parte de la 

definición del problema comercial de la marca. Y cuanto se detecte con mayor 

precisión, más rápida y precisa será la solución.  

Puesto que para el planner, la marca se define en obtener logros comerciales. En este 

escenario sin embargo, los clientes no siempre serán los mismos, cambiaran las 

personas, sus aspiraciones, sus objetivos y el contexto de la relación.  Estos cambios 

harán que la relación con los clientes se modifique, para esto se deberá armonizar el 

vínculo y efectivizar las comunicaciones en pos de los objetivos de la empresa, y en 

consecuencia la gestión de las marcas en el plano comercial.  

 La labor del planning no es solamente exclusiva de la publicidad, puesto que, a pesar 

que nació en este campo. Leandro Africano en Infobae.com explica: “según Baskin, M.  
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presidente de APG (Account Planning Group) la actividad se expande a otras 

actividades como la consultoría, los medios, empresas de marketing directo, 

relaciones públicas, investigación de mercado, identidad corporativa y las empresas de 

tecnología”. (2006) 

A partir de considerar la actividad del planner como estratega inserto en el ámbito 

publicitario, y centralizando su saber analítico e instrumental en el marco del 

reposicionamiento de la marca, es importante definir su proyecto en base a un re-

direccionamiento que logre consolidar a la empresa en el sector del mercado y que la 

misma, además genere la rentabilidad necesaria para llevar a cabo el negocio  

Es clave para el PG, definir que la razón fundamental del posicionamiento de la marca 

se desarrolla en el marco de la diferenciación, y para ello la dirección a tomar para 

lograrlo es la de incluir en el proceso de gestión de la marca, las emociones como 

factor de identificación y pertenencia con sus actuales y potenciales clientes. 

Como explica Belén López Vázquez (2006) en su libro, Publicidad emocional, 

Estrategias creativas, buena parte de la publicidad actual se caracteriza por contener 

aspectos emocionales que buscan la identificación con el público, bien sea mediante 

textos que apelen a las más diversas sensaciones para trasladar psicológicamente a 

los consumidores a estados idílicos, o bien utilizando imágenes inspiradoras que 

despierten los deseos inhibidos por un mundo donde se afronta la realidad de una 

manera excesivamente racional.  “Sin dudas la influencia de la publicidad emocional 

en el público se basa en la existencia de  elementos relacionados  con la parte afectiva 

de los destinatarios para beneficiar el recuerdo.” (p. 59). 

 

1.2. La publicidad emocional: La complejidad en las marcas  

Conjugar los aspectos comerciales de la marca, con las formas y modos de desarrollar 

estrategias, es importante establecer una nueva mirada en el escenario donde en la 

actualidad, las marcas se desenvuelven. La arquitectura de la misma, se construye a 

partir de lograr conjugar un conjunto de posibilidades que el profesional de la 
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comunicación publicitaria debe de tener en cuenta. Así como en el apartado anterior 

se especificó sobre el rol del planner, en la gestión de la marca, aparece la figura del 

brand manager. Este nuevo modelo se expande exclusivamente en fortalecer el 

crecimiento de la marca en la categoría. “El objetivo es hacer que las marcas en una 

categoría o unidad de negocio trabajen conjuntamente para suministrar el mayor 

impacto colectivo y las más relevantes sinergias” (Aaker y Joachimsthaler, 2006, p. 27) 

Para ello el brand manager, en conjunto con el planner, brindan a través de la 

comunicación publicitaria, previamente analizada desde los aspectos comerciales y de 

gestión en la categoría,  la posibilidad de dar a conocer a las marcas a través de sus 

diversos canales de comunicación, cada vez más personalizados, directos y 

enfocados en nichos del mercado gracias a las nuevas tecnologías.  

“El fenómeno microtargets está cobrando cada vez más relevancia en el mundo de la 

comunicación…”. (Cooper, 2006, p. 69). Por ello al día de hoy, está comprobado que 

es más efectivo conversar con un target más acotado a intereses, similitudes de 

pensamientos, y de consumo, que con amplias audiencias que en general, comienzan 

a ser partícipes de razón por la cual, los contactos no son optimizados.  

Es por ello, que tanto los cambios sociales de mercado como los cambios que se 

producen en los hábitos de consumo se establecen en relación al avance tecnológico 

de un mundo altamente globalizado. Es así, como la publicidad se convierte entonces 

en una herramienta que contribuye a la generación de valor que las empresas 

necesitan transmitir para lograr cercanía y lealtad. 

En la actualidad, las marcas buscan generar estrategias que permitan alcanzar 

fidelidad con el cliente, y reconocimiento de marca en sus públicos. Por ello la 

necesidad es crear expectativas en los individuos y crear espacios que logren vincular 

sensaciones, es la meta a alcanzar.  

No es posible dejar de lado, la importancia que para esto, logra internet a través de la 

web 2.0.  

Cobo y Kuklinski (2007) explican que web 2.0 es un término que brinda una gran 
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cantidad de cualidades, beneficios y servicios que se encuentran en la red, basados 

en la colaboración en línea de todos los usuarios, la interactividad y facilidad de 

compartir y aportar diferentes contenidos al portal. 

Además en este contexto, es trascendente lograr en los consumidores la capacidad 

que los productos produzcan experiencias vivenciales a través de acciones que 

activen la recordación. Es quizás, el objetivo principal que se propone la comunicación 

en un escenario donde las marcas son la diferencia. La posibilidad de incorporar la 

marca a las redes sociales, determinan que se instalen en el marco de la conversación 

entre los usuarios de las mismas. No es por ello, tarea simple para el profesional de la 

publicidad, lograr direccionar el contenido de las mismas, puesto que son los mismos 

consumidores quienes sitúan a las marcas en el contexto de la adquisición y el 

consumo mismo.  

De allí, deviene en experiencias online, que es la capacidad de lograr que el cliente y 

futuros clientes logren confianza en la marca, que será utilizado como valor diferencial 

de la misma en el marketing virtual.  

Asimismo, la publicidad emocional, genera en las marcas el componente más 

persuasivo que es la exigencia, puesto que atrae a los consumidores reflexivos que 

manifiestan la compra a través de la diferenciación racional. Sin embargo, es la marca 

quien con la trayectoria que posee en el mercado, ha ganado la confianza como valor 

indiscutido para la adquisición racional del producto o servicio.  

En este sentido, la publicidad emocional se constituye como una herramienta de 

comunicación que produce sensaciones positivas, captando la atención del 

consumidor en espacios de vinculación. 

Por lo tanto, las empresas viven en un contexto globalizado, se encuentran 

expectantes a los cambios del mercado y su mirada apunta a los mercados 

emergentes, que en el contexto actual, conforman la escena donde la marca debe 

destacar sus valores emocionales. 
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En cuanto al comportamiento de compra del individuo, no debería explicarse 

únicamente a partir de sus variables personales como ser las necesidades, 

motivaciones y actitudes. Puesto que el hombre no se encuentra aislado, vive en 

interacción con otras personas. La manera como percibe las cosas, como cree, piensa 

y actúa está determinada principalmente por el medio ambiente cultural y las personas 

con quienes se interrelaciona. 

Por ello, los cambios en la publicidad actual han creado mundos afines a las marcas, 

donde las tendencias de los usuarios se establecen a partir de en una marca-

concepto, y no necesariamente en la búsqueda del mejor producto.  

Bajo un concepto clásico de crear marca, se entendía que la intención era hacer 

reconocido un producto y convertirlo luego en una oferta confiable, logrando alcanzar a 

la mayor cantidad de audiencias y logrando así, la mayor cantidad de ventas posibles, 

sin embargo, los tiempos le han dado un vuelco al concepto y ahora lo que importa es 

ofrecer sensaciones que rodeen a un concepto determinado, siendo capaces así las 

empresas de crear todo un mundo asociado a la marca. 

El autor Marcelo Ghio explica que la “Inspiración, el respeto, la confianza, el amor, son 

valores humanos proyectados a través de un intangible  capaz de proponer una 

experiencia vivencial única a cada individuo.” (2009. p. 21)  

El criterio que una persona emplee para evaluar marcas alternativas y su eventual 

decisión sobre las mismas estará influenciado por sus creencias y valores. 

 

1.3. Branding Emocional 

Una marca fuerte significa valor para una empresa, incluso mayor que el desempeño 

de los productos en sí mismos, pues se traducen en lealtad por parte de los 

consumidores. 

En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que para muchos de 

sus propietarios ya son consideradas como activos en sí mismas. 
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Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el branding 

de sus productos, que se definir como el proceso de creación y gestión de marcas. 

Dicho proceso consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos de una 

marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, y distintivos. 

Además, el branding hace referencia al proceso de creación de valor de marca, donde 

apela a los valores culturales de la sociedad para generar sentimiento de pertenencia, 

a la credibilidad y a la singularidad de la marca.  

Marcelo Ghio expresa: “Invitar al consumidor a compartir una experiencia basada en el 

entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma y sentir de la misma forma, hace que 

el vínculo se consolide”. (2009. p. 80). 

Tiene que ver además con la pasión, con la historia que se desea contar y con la 

causa que motiva a la empresa a desarrollarse en el entorno del mercado donde 

actúa. Utiliza las emociones humanas, donde la capacidad de transmitir emoción es 

fundamental en un mundo paradójicamente controlado por la tecnología y por la 

globalización.  

El branding estratégico emocional crea valor agregado a las marcas de los productos y 

servicios de una organización.  

El propósito es el de posicionar un concepto que genere asociaciones positivas con el 

objeto, de instalar la idea que el consumo proveerá sensaciones de satisfacción 

emocional.  

Goleman (1998) define la emoción como “La capacidad de reconocer nuestros propios 

sentimientos y los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente 

las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos”. (p.45) 

Es por ello que el éxito en la gestión de una marca debe generar en la demanda de los 

productos o servicios, emociones que logren despertar los sentimientos de las 

audiencias.  
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Ghio explica que la “Inspiración, el respeto, la confianza, el amor, son valores 

humanos proyectados a través de un intangible  capaz de proponer una experiencia 

vivencial única a cada individuo.” (2009. p. 21).  

La experiencia en el ámbito de las comunicaciones, es la clave para diferenciar las 

empresas en la era en la cual la diferenciación parte de las emociones de sentir y vivir 

la marca, por ello genera lealtad hacia el producto. 

Por lo tanto, las marcas deben preocuparse por cumplir expectativas con productos 

que lleguen y toquen el corazón del consumidor. Para ello resulta interesante, saber 

que sienten las personas, como piensan y que sensaciones se le podrían provocar, 

asimismo considerar quien hace la compra, cuándo compra, cómo compra, dónde 

compra, y qué nuevos servicios y necesidades están surgiendo.  

Según Ramon Prats, consultor en comunicación de Commo-Consulting, en su trabajo 

El branding en tiempos de cólera, explica el concepto de esta nueva disciplina y su 

evolución en el escenario de este siglo: 

A grandes rasgos, el branding puede descomponerse en varios aspectos 
fundamentales. Una marca o brand es quién eres y qué es lo que haces. La 
identidad de marca (brand identity) es una promesa, todo lo que se desea que 
se asocie a una organización, el modo en cómo es vista. Por último, la imagen 
de marca (brand image) es el modo en que el público percibe la marca. El éxito 
del branding pasará por tanto por alinear estos conceptos, por conseguir un 
equilibrio entre lo que somos y hacemos, cómo queremos ser percibidos, y cuál 
es en realidad la percepción que de nosotros se tiene. (2009. p. 5) 

 

Desde esta perspectiva, se considera que el branding es una técnica que se encarga 

de analizar las emociones del consumidor o potencial consumidor y relacionarlas con 

las marcas,  a partir de los sentimientos como experiencia privada y mental de una 

emoción. 

 

1.4. El branding emocional  en la categoría 

La empresa que desarrolla esta estrategia de branding emocional, claramente ofrece 

un producto que llega al consumidor mediante la emoción y de acuerdo a las 
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experiencias y observaciones del autor del proyecto en la cotidianidad de los clientes 

actuales de la categoría, las sensaciones de afecto son inmensas, teniendo en cuenta 

justamente que la adquisición de un perro está asociada a un vinculo  emocional, de 

aprendizaje y muchas veces por el hecho de experimentar nuevas o diferentes 

vivencias en búsqueda de felicidad, se podría pensar que una mascota abraza las 

emociones de toda una familia manteniendo el antiguo concepto de la mayor fidelidad 

al ser humano.  

Los amos tienden a humanizar la conducta de sus perros e imprimen en ellos ciertos 

caracteres como ocurre, por ejemplo, cuando hablan con ellos y elaboran sus propias 

respuestas.  

Para mucha gente los perros forman parte o incluso sustituyen a su familia, hasta el 

extremo, en algunos casos puede significar más que un ser humano. 

Esta relación entre el amo y su perro puede incluso persistir cuando ésta muestra 

alteraciones o problemas de comportamiento. La relación entre humanos y animales 

proporciona seguridad, afinidad y fidelidad.  

Por otro lado podría considerase que depositan confianza, el cuidado y hasta el sostén 

para aquellos individuos que presentan la necesidad un lazarillo. Es de observar con 

esto que al momento de analizar o realizar una publicidad, una campaña para una 

marca o empresas destinada al rubro de las mascotas, son muchos los beneficios que 

podrían  destacarse para llegar al cliente teniendo en cuenta que las mascotas actúan 

en la estrategia comercial para obtener los objetivos buscados, reforzando una actitud 

favorable hacia el producto a comercializar.  

Son verdaderas entidades estratégicas que principalmente movilizan emociones 

apelando a los sentimientos y así logran que se las recuerde, que se tenga en mente 

la marca, producto o servicio en cuestión y que por ende se genere la necesidad de 

compra. 

Según Emanuela Parto, autora de un estudio sobre los lazos sociales en los animales. 

los propietarios de perros tienden a ver al suyo como un miembro de la familia y a 
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tratarlo como a un niño; tienen fotos de su mascota, le permiten dormir en sus camas, 

les gusta jugar con él, mimarlo, buscan contacto físico y le hablan en motherese –

lenguaje que usan los adultos para hablar a los niños, una modalidad de comunicación 

simplificada y melódica, típica del contacto con pequeños de su propia especie, y que 

puede ser considerada como una forma de comunicación no verbal: vehicula 

emociones y afectividad más que significados específicos. De este modo, es posible, 

por ejemplo, que si una mascota mira para la cocina, la persona signifique su conducta 

al igual que un bebé que no puede comunicarse,  y el dueño vaya  a la cocina para 

darle su alimento. Es así que se van generando hábitos de conducta entre el dueño y 

su mascota que sólo ellos dos comprenden y respetan (2013). 

 

1.5. Estrategias de Marketing 

Durante del desarrollo de este Proyecto se plantearán las diferentes estrategias de 

marketing que la empresa utilizará para un correcto desarrollo de la marca en post de 

un exitoso plan de comunicación, analizando los conceptos del marketing emocional, 

relacional y de la experiencia con el fin de generar vínculos fuertes y duraderos con 

sus clientes actuales y potenciales.  

De esta manera se definirá  marketing “como un proceso social y administrativo por el 

que los individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de la creación e 

intercambio de productos y de valor con otros.” (Kotler, 1999, p 5). 

Con lo anteriormente planteado, la empresa esclarece a donde desea llegar y como se 

focalizaran los recursos y acciones. 

Para el cumplimiento dicho objetivo será indispensable lograr el reconocimiento y 

posicionamiento de la marca en los consumidores dentro del sector de pertenencia. Lo 

cual será  posible a partir de la creación de una identidad de marca fuerte y estable, 

logrando que cliente se sienta identificado y desee generar un vínculo duradero. 
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Con la identidad de marca ya elaborada, la empresa buscará la fidelización de los 

clientes existentes y la capacidad de captar nuevos consumidores.  

Se deberá tener en cuenta como  factor fundamental la satisfacción de necesidades de 

los mismos y la generación de experiencias positivas en la adquisición del producto y 

el trato con la empresa.  

Además, se deberá platear un conjunto de acciones y actitudes adaptándolas desde la 

empresa al cliente, dichas estrategias irán dirigidas al posicionamiento y fidelización a 

largo plazo, esto exigirá un esfuerzo por parte de la empresa que se basará en una 

investigación de mercado para llegar al corazón de sus clientes y potenciales clientes. 

La empresa realizará una segmentación de sus clientes y elaborará estrategias de 

fidelización de acuerdo al perfil de cada uno de estos y así poder ofrecerle lo que 

realmente buscan. 

Se centrará la información y opinión de los clientes en post de generar opiniones 

positivas en los potenciales cliente. Se buscará además, de manera constante generar 

empatía y proximidad, para ello, será impredecible ofrecer la mejor atención, donde 

deberá ser notable la preocupación de la empresa hacia el cliente y además, se 

deberá responder de manera ágil a las peticiones o necesidades que estos 

manifiesten. 

 

1.6.  Marketing Emocional 

Se define al marketing emocional como “la búsqueda en el ámbito de toda la empresa 

de una conexión sostenible que hará que los clientes se sientan tan valorados y bien 

cuidados que se desviaran de su camino para ser leales” (Scott Robinete & Clarie 

Brnad, 2001, p. 19).  

Dicho esto se entenderá que el marketing emocional ha surgido como aquel campo del 

conocimiento orientado a movilizar en las personas sus sentimientos, valores y 

emociones, teniendo como finalidad la creación de actitudes y acciones favorables a 
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un determinado producto. El marketing emocional examina que emociones satisfacer 

para posteriormente ofrecer y vender, de esa manera la empresa intentara buscar un 

posicionamiento estratégico, un lugar en la mente del cliente o consumidor intentando 

conquistar sus emociones como así también ir creando expectativas en los individuos 

a través de la generación de espacios basados en las sensaciones. 

El ser humano es considerado un ser emocional que constantemente esta siendo  

dominado por sus sentimientos y emociones, más que por razones. Así, manejando 

estas emociones se podrá lograr que un individuo asocie el consumo de un producto 

determinado con el agrado y la satisfacción. 

Razón por la cual, se tomará al marketing emocional como una de las principales 

herramientas que se desarrollarán dentro del PG y es por ello, que se deberá tener en 

cuenta además, que el producto de la empresa en si mismo, llevará a los clientes a 

experimentar diferentes emociones de carácter personal, emotiva o mental. Punto que 

la empresa deberá tomar como fundamental al momento de comenzar el vínculo.  

 

1.7.   Marketing de la experiencia  

Realizar marketing experiencial implica que la marca establezca una serie de acciones 

estructuradas. Dichas acciones para Lenderman y Sánchez (2008) giran en torno a 

lograr introducir la marca en la vida de los consumidores, crear puntos de recuerdos 

positivos que alienten relaciones duraderas, hablarle a la gente en su mismo idioma, 

crear una personalidad de marca tangible que le permita a los consumidores ver y 

sentir con la marca y por último, establecer una relación fuerte y relevante con los 

consumidores. 

El autor Bernd Schimtt, en su obra Experiential Marketing  fue uno de los primeros en 

hablar sobre el marketing de la experiencia. En el mismo hace referencia a la 

necesidad de identificar la necesidad de los consumidores al crear campañas y 

productos que toquen sus sentidos, corazones y mentes, relacionándolas o 
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incorporándolas a su estilo de vida, es decir que los lleven a vivir una experiencia. 

(2000).  

Es posible definir al marketing de la experiencia como una rama del marketing que 

busca generar experiencias únicas, basadas en el conocimiento del cliente, la 

personalidad de la marca y su estrategia de comunicación. Estos tres elementos, en 

su conjunto sostienen la principal esencia de la estrategia experiencial.  

La importancia de conectar en forma simbólica y manifestada a través de las 

emociones, las sensaciones, los sentimientos y las relaciones, la marca con los 

clientes, hacen al desarrollo de los sentidos en función a la importancia que se 

adquiere ante la gestión de compra. 

Es por ello, que se genera una vivencia inolvidable como experiencia de poder adquirir 

un bien y lograr un estrecho vínculo con el mismo. Esto devendrá en fortalecer la 

marca y los lazos que la unen con los clientes.  

Es importante seleccionar la estrategia y la táctica adecuada para producir el efecto 

que se desea en las personas a través de estímulos definidos previamente en una 

relación entre la categoría y la audiencia determinada.  

La reacción será positiva en tanto se produzca el acercamiento emocional entre 

ambos. Ocurre que de acuerdo a las categorías de mercado y la particularidad tangible 

de los productos o servicios, variarán en relación al nivel de empatía que produzca la 

sensación de haber adquirido la marca.  

Además, es importante definir que lo que la empresa busca a partir de la estrategia de 

la experiencia, es el aumento de las ventas en relación con la notoriedad de la marca, 

consolidar el posicionamiento a través del reconocimiento de los valores tangibles e 

intangibles de la marca, humanizándola y dándole vida a la misma.  

Según el autor de este PG, resulta fundamental destacar este punto considerando que 

una de las razones más importantes que se tomará en cuenta, al momento de realizar 

las ventas con los potenciales clientes, será la experiencia directa que estos tengan 

con el producto y/o con la empresa.  
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En este caso, el producto es un ser vivo, que de por sí, manifiesta emociones y 

sentimientos. Las mascotas en el plano del marketing de la experiencia es vivencia 

tangible, sin la necesidad de incorporar elementos intangibles. Sin embargo, si se 

analiza desde el punto de vista de la acción de compra, sí es de importancia 

considerar a la misma como una instancia previa y por ello, deben estar presentes las 

sensaciones de experimentarla a través de los sentidos.  

Este punto resultara decisivo en la decisión de compra y planteará de esta forma, la 

relación que se forjara en el tiempo.  

Por medio de lo planteado anteriormente, para el desarrollo de esta estrategia se 

deberá tomar en cuenta que los clientes no siempre serán los mismos, cambiara su 

entorno, su estatus, su cultura, los clientes serán exigentes y exigirá un trato 

personalizado.  

Según Bernardo López, el marketing relacional es el proceso de administrar las 

relaciones de la empresa de una manera rentable (2008, p 363).  

Es así, como el marketing de relaciones, consiste en crear, fortalecer y mantener los 

vínculos de las empresas y sus marcas con sus clientes. Como objetivo se basa en 

identificar a clientes rentables para establecer una estrecha relación con ellos, que 

permita conocer necesidades y mantener la evolución de la marca en el tiempo.  

“En la inminente era del marketing de relación, la comunicación constituirá el 

ingrediente crucial para construir y mantener las relaciones. Si el anunciante / empresa 

y el consumidor no se comunican, la relación cesará y el cliente buscará otro producto”  

(Shultz, Tannembaum, 1993, p 73). 

En cuanto a la marca Cachorros del Pilar deberá hacer una diferenciación de sus 

clientes. Si bien todos adquirirán un mismo producto, no todos los clientes 

pertenecerán a un mismo target, será fundamental poder reconocer y diferenciar 

cuales serán los que con mayor seguridad podrán recomendar a la empresa y generar 
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futuras ventas y cuales solamente serán clientes, entendiendo esto, se podrán 

efectuar diferentes acciones de marketing directo.  

La empresa tomará  en cuenta que la primera relación con el cliente será a través de 

Facebook o el sitio Web de la marca, lo cual permitirá desde un principio observar el 

entorno de estos y alguna posible necesidad o deseo manifestado, por medio de estos 

canales masivos de interacción. 

Además, los clientes recibirán información de manera constante, se buscará una 

interacción fluida con cada uno de los  que accedan a formar parte de esta experiencia 

con la empresa. La finalidad de estos objetivos será mantener a los clientes 

vinculados, de manera constante con la empresa forjando relaciones duraderas en el 

tiempo. 

Según Enrique Burgos, “uno de los factores claves del éxito de una red es la 

capacidad de segmentación de los usuarios de la misma, estas disponen de 

herramientas suficientes para determinar grupos con características demográficas, 

sociográficas o preferencias similares, micro segmentación” (2009, p. 119).  
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Capítulo 2: El mercado de las mascotas en Argentina.       

El siguiente apartado llevara a cabo el desarrollo de la investigación sobre del 

mercado argentino de mascotas, la evolución que la sociedad presenta en la 

actualidad respecto a estas y la importancia que se les otorga respecto al vinculo 

formado por cada individuo y el rol que estas cumples para muchos otros, los cambios 

que las empresas hoteleras han debido realizar adaptándose también a las 

necesidades tanto del ser humano como a las del animal, además de esto el capitulo 

desarrollara la historia e historicidad de la marca Cachorros del Pilar, sus inicios y la 

problemática actual de la empresa, como así también su cultura, identidad, génesis y 

esencia de la misma. Como primera instancia de este apartado se deberá tener en 

cuenta el mercado de las mascotas en los países desarrollados viene mostrando hace  

tiempo un negocio más que redituable revelando que las perspectivas de innovación 

son auspiciosas.  

Las mascotas suelen generar grandes ganancias, no sólo para quienes las 

comercializan sino también para aquellos que proveen a sus dueños de insumos, 

accesorios y alimentos. Collares para perros y gatos, correas, comederos, poleras y 

buzos, alimentos balanceados y hasta golosinas conforman un conjunto de productos 

que, además de abastecer un creciente mercado interno, encuentran buena 

receptividad.  

Según lo investigado por el autor del PG, Estados Unidos lidera el mercado como 

proveedor mundial, en tanto los países de la Comunidad Económica europea son los 

que mayor demandan exhiben. 

Los países que cuentan con mayores ventajas para elaborar y producir alimentos 

balanceados son los agroexportadores, y Argentina no es la excepción. Por otro lado 

el mercado de fármacos, fundamentalmente antiparasitarios y pulguicidas, productos 

biológicos (vacunas) que implica una considerada cifra anualmente. Los paseadores 

de perros también son un negocio millonario, sólo si se consideran los 600 paseadores 

registrados por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, sus servicios representan 
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por año casi 6 millones de pesos. La Capital es el lugar del país que más perros tiene, 

según los datos de la última encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (Indec). 

El mercado de las mascotas hoy en Argentina  ofrece un constante crecimiento, donde 

la diversidad de productos es cada vez mayor.  

Según la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, Argentina es un país 

mascotero, Julieta Masino, Gerente de Marca de Pedigree y Whiskas explica en el 

diario La voz, que el país se encuentra frente a una industria que recauda unos de 820 

millones de dólares anuales, con una producción de 470 mil toneladas en volumen  a 

nivel nacional, el mercado del alimento balanceado se concentra fundamentalmente en 

los canales especializados de ventas, como forrajerías, veterinarias y pet shops , que 

acumulan el 70 por ciento del volumen de la industria.  Ambas marcas pertenecen a la 

norteamericana Mars que a su vez propietaria de Royal Caning una de las marcas 

Premium en nuestro país. (2011).  

Según lo investigado por el autor de este proyecto, en este contexto, Mars puso en 

marcha una encuesta de mascotas, para analizar un mercado que se muestra cada 

vez más consolidado.  

Destacando algunos datos interesantes darán un pantallazo al del futuro del sector. 

“En Argentina, casi el 80 por ciento de los habitantes convive con una mascota, lo que 

la coloca por encima de Chile, México, Brasil y Colombia. Hoy el mercado ofrece una 

amplia variedad de productos y servicios para las mascotas cada vez extensa”. (2011) 

Asimismo, la apertura de nuevos locales de venta, delivery, paseadores, peluquerías, 

guarderías, spa, prepagas, indumentaria y una extensa variedad de accesorios, 

comienza a jerarquizar el negocio a nivel país.  

Además, es de destacar, que en una nota del diario Tiempo Argentino, El negocio de 

las mascotas explica y asevera lo anteriormente expuesto: 

Pero no sólo de indumentaria vive el animal, durante el último tiempo abrieron 
sus puertas alojamientos exclusivos, en Mendoza se inauguró con éxito 
Huanca Hotel & Spa canino, más cerca de la Ciudad de Buenos Aires se puede 
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encontrar el Mascota Club Pilar, un lugar que ofrece “vacaciones para 
mascotas” y la opción de monitorear toda su estadía. 
Por otra parte, en la localidad de Moreno, Ocikos se jacta de ser una de las 
más prestigiosas residencias geriátricas para brindar cuidados especializados a 
gatos y canes en sus últimos años. De este modo, también existe en el país 
una obra social para animales: Ospemas, que bajo la forma de franquicias ya 
genera oportunidades de negocios para los inversores. (2012) 

 

 

En base a lo detallado, es de prever que en Argentina el negocio, se presenta capaz 

de superar una crisis financiera. Actualmente, el afecto y atención por las mascotas 

crece cada día más dando vida a un campo verdaderamente fértil para hacer 

negocios, a cambio de su compañía, los amos pueden gastar considerable cifras en 

dinero con tal de poder consentir a su mascota. 

Asimismo, y al hacer énfasis en el negocio internacional, las exportaciones crecieron 

este año 9,5% y totalizaron 75,1 millones de dólares, con lo que se superó el récord de 

74,4 millones que se había anotado en 2010. 

La penetración de la categoría va aumentando a pesar de la crisis financiera, lo cual 

significa que la tendencia de crecimiento va más allá de la situación económica, según 

el presidente de la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal, Federico 

Etcheverry.  

En América Latina, Argentina es el segundo mercado más importante en materia de 

consumo de alimento para animales, con una población de animales domésticos 

cercana a los 28 millones, de los cuales 25 millones son perros y gatos.  Además, se 

estima que cada año hay 200 mil nuevos hogares que dan entrada a una mascota, por 

lo que este mercado se encuentra en constante crecimiento.  

Con estas positivas cifras, el mercado evoluciona en forma constante y se mantiene en 

busca de nuevos servicios y productos. 

El mercado se encuentra  dividido en cuatro segmentos diferenciados, súper premium, 

premium, estándar y económico, segmentos  referidos en cuanto a la alimentación, y 

productos varios. Por otro lado existen segmentaciones referidas a la raza, ultra 

pequeña, pequeña, mediana, grande y molosa.  
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El tamaño del animal reflejará las necesidades -entre otras- mantenerse, bajar de 

peso, ganar energía o en relación a la medicación que se le suministra.  

En la línea de gatos, las opciones también son variadas y no sólo se dividen en gatos 

castrados, adultos y gatitos sino que también hay variedades para los que tienen 

problemas urinarios o los que tienen problemas de obesidad.  

La cantidad de productos, no obstante, es menor a la existente para perros. Años 

atrás, la opción era sólo para cachorros o adultos, actualmente el mercado nos 

presenta una infinidad de variedades.  

Por otro lado ante el crecimiento de dicho mercado los hoteles y restaurant no quedan 

afuera y ofrecen a sus huéspedes una serie de opciones a la hora de hospedarse, 

algunos hoteles investigados por el autor del Proyecto muestran sus adaptaciones 

ofreciendo la tendencia Pet friendly, lo que significa en español que se aceptan 

mascotas, es común en distintos países del primer mundo, entre los cuales Francia es 

uno de los más reconocidos al igual que Nueva York.   

En Argentina, la tendencia comienza a cobrar fuerza. En hoteles como el Palacio 

Duhau - Park Hyatt Buenos Aires, el cual presenta un programa Very Important Pety 

este fue uno de los pioneros en ofrecer este servicio. Un hotel donde la 

conceptualización del lujo es personal, es diferente en cada uno de sus 

huéspedes. Para quienes viajan con sus mascotas, pueden convivir con ellas de 

manera natural, en un ambiente sofisticado y elegante, un valor muy importante.  

El servicio cuenta con un cargo extra para el huésped y se reciben sólo perros o gatos 

de hasta 10 kilos. Entre las comodidades que les ofrecen a las mascotas están los 

juguetes, huesos de plástico, cuero o alguna golosina masticable, alimento preparado 

especialmente por el chef, platos y recipientes para agua y comida. Además, a través 

de la conserjería del hotel, se pueden solicitar servicios adicionales, como servicios de 

baño, paseo con personal capacitado e información sobre veterinarias locales. Si los 

huéspedes quieren disfrutar de una comida junto a sus mascotas, todos los 
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restaurantes del hotel cuentan con la posibilidad de disfrutar de los jardines y terrazas 

donde está permitido.  

En el hotel Hilton, las mascotas son recibidas con un kit especial que contiene galletas 

orgánicas, pequeñas bolsas de basura biodegradable, bolso de viaje hecho con una 

tela especial repelente de manchas y olores, y artículos de bolsillo que incluyen un 

desinfectante, un desodorante y un limpiador. Para poder hospedarse, debe tener un 

peso máximo de 30 kilos y estar en perfectas condiciones de salubridad. Se permite 

una sola mascota por habitación y ésta debe ser manejada por su dueño.  

Según el autor del proyecto quien forma parte de la Federación Cinologica Argentina, 

Buenos Aires cuenta con 300 criaderos registrados y reconocidos por la FCA, de los 

cuales aproximadamente 190 crían o inscriben perros de compañía en dicha entidad. 

Teniendo en cuenta la competencia, la mayoría de los criaderos fijan sus publicidades 

en lo racional, intentan llegar a sus públicos diciendo que tienen los mejores perros de 

la raza, pero se olvidan que hoy en día la clave para hacer publicidad es humanizar la 

marca, lograr que el cliente se sienta identificado con la marca y con la empresa, no 

generan vínculos, motivo por el cual se podría  creer que estaríamos frente a una falta 

tal vez de atención hacia a los clientes o potenciales cliente, la propuesta de la 

empresa para este proyecto, será generar un vinculo con el cliente haciendo que este 

se sienta acompañado desde el primer momento que toma contacto con la empresa.  

 

2.1. Historia e Historicidad de Cachorros del Pilar 

Tal como el autor del PG cuenta, la empresa Cachorros del Pilar inicia su actividad en 

el año 2000 adquiriendo de los mejores criaderos de la provincia de Buenos Aires 

ejemplares de excelente calidad de la raza Caniches Toy, teniendo con estos un 

cuidado y una crianza totalmente diferente al resto de los criaderos.  

A partir del año 2002 con más de 20 ejemplares caninos adultos logra posicionarse 

entre los 20 mejores criaderos de zona norte de Buenos Aires, siendo también un 
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referente para futuros criadores de la provincia y el interior del país, gracias al abanico 

de colores uniformes y tamaños reducidos que supo lograr en poco tiempo. 

En el año 2007 introduce a su plantel una segunda raza Yorkhsire terrier  y en el año 

2010 logra introducir además ejemplares campeones de la raza Dogo de burdeos, 

manteniendo la calidad y garantía en cada una de las razas.  

La empresa hace de sus cachorros un ser único. Cuidando y criando en familia, 

brindándoles interacción constante para lograr en cada uno de los perros un carácter 

dócil y tranquilo.  

Desde su comienzo concientiza a cada uno de sus clientes en los cuidados 

específicos que debe llevar tanto un cachorro o un perro adulto, ya sea alimentación,  

higiene y sanidad. Dependerá de la raza del cachorro los diferentes cuidados. 

De esta manera la empresa caracteriza su marca por garantizar sanidad y cuidado 

específico en cada uno de sus cachorros.  

 

2.2. Problemática de Cachorros del Pilar 

Desde el año 2000 la empresa se encuentra vigente en el mercado, sin embargo hasta 

el momento, no ha realizado ninguna acción comunicacional de ningún tipo para sus 

cliente, la carencia de comunicación por parte de la empresa es la principal causante 

de una falta de imagen de marca, y, por consecuencia, mayor éxito en sus ventas. 

Ante esta problemática, se visualiza la necesidad de construir el posicionamiento de la 

marca Cachorros del Pilar en el mercado de las mascotas. Para ello se buscara 

penetrar en el mismo bajo una estrategia que conjugue los elementos acordes con la 

posibilidad de generar confianza de marca, a través de un branding emocional, que 

pretende lograr consolidar a Cachorros del Pilar en la mente del potencial cliente.  

 

2.3.  Cultura e Identidad de la marca 

El factor más relevante de la identidad de una marca es su esencia. La misma es el 

alma o el corazón de la empresa y está constituida por un valor central que los 
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consumidores conocen, entienden y aprecian. Es por ello, que la esencia de la marca 

es una característica única que la diferencia de las demás y constituye un valor para el 

consumidor.  

Paul Capriotti (2009) involucra la filosofía corporativa y la cultura corporativa para 

definir la identidad. Define a la primera como la concepción global de la organización 

establecida en el ámbito de la alta dirección, para lograr alcanzar sus metas y 

objetivos. Aquello que la institución quiere ser.  

Acerca de la cultura corporativa el autor hace referencia a los principios básicos que 

las personas que conforman una organización, comparten y aceptan, es decir se 

orienta a los comportamientos y actitudes de los integrantes puesta de manifiesto en 

realidades personales y grupales.  

En este contexto, es posible incluir a modo de aporte del autor del PG, que la cultura 

corporativa, también incluyen experiencias. Puesto que las mismas conforman los 

atravesamientos de los individuos en el ámbito de la compañía, los mismos responden 

a la necesidad de pertenencia que hace al desarrollo comercial de la empresa. Por 

ello, son vistas como instituciones que existen para brindar un servicio y como fuente 

de negocio. Si bien esto es cierto, también el cliente tiene o vive experiencias, a través 

de la relación que establecen, por ello, las personas y las empresas comparten una 

realidad y son parte del mismo contexto.  

Por lo expuesto, es oportuno destacar que las instituciones se encuentran presentes 

en la vida de las personas y cumplen múltiples funciones; finalmente, como seres 

sociales y habitantes de un mundo basado en las relaciones comerciales,  se está en 

contacto de una u otra manera con empresas a través de sus productos o servicios en 

forma permanente.  

La esencia de la identidad es la parte eterna que se mantiene inmutable aún cuando la 

simbología, la personalidad y el posicionamiento se adapten a los nuevos tiempos. 
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Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la 

marca un valor agregado de tipo emocional que desde un punto de vista estratégico 

está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor.  

“Al estar conformada por valores humanos la esencia de la identidad le añade a la 

marca un valor agregado de tipo emocional que desde un punto de vista estratégico 

está directamente relacionado con el objetivo de alcanzar la lealtad del consumidor.” 

(Wilensky, 2003, p. 115). 

La identidad de la marca se encuentra conformada por lo que la misma desea 

demostrar, comunicar y definir, en conjunción con lo que el público podrá percibir y 

opinar luego de la creación o re-creación del corpus de la empresa. Es un atributo 

intangible y que al agregar un valor diferencial afectivo a los productos o servicios 

ofrecidos, comenzará un proceso de identificación en tanto la compañía los logre 

hacer tangible. 

Wilensky (2003) explica que es la suma de beneficios afectivos más racionales lo que 

constituye el poder de una marca.  

El autor expresa además, que “la identidad de una marca es la forma en que está se 

hace visible al mercado materializándose en su discurso, es decir, las marcas sólo son 

tangibles a través de su identidad” (p. 119). 

El hacerse visible, tiene su relación con el incorporar el modo discursivo de la marca, 

construido desde un conjunto de símbolos que la misma utiliza para identificarse ante 

sus grupos de pertenencia. 

Es por ello, que la  marca deberá buscar una identidad definida en los dos planos, el 

tangible y el intangible, puesto que representa este último, aquellas características que 

serán percibidas por el consumidor en forma de representación. Dicha percepción 

podrá ofrecer una ventaja competitiva dentro de un el mercado determinado.  En tanto, 

el escenario tangible, será aquellas características físicas y competitivas de los 

productos de las marcas con los cuales se desempeña en cada categoría, la empresa.       
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La identidad de la marca resumirá lo que esta significa y su promesa, tácita o explícita, 

que representara para sus consumidores.  

Según define Wilensky (2003), la identidad de marca se encuentra definida por cuatro 

escenarios. Los mismos son el de la oferta, de la demanda, el escenario cultural y, por 

último, el escenario competitivo.  

En primer lugar se encuentra el  escenario de oferta, integrado por la misión, visión y 

cultura organizacional, con objetivos a corto y largo plazo. En un segundo lugar se 

presenta el escenario de la demanda, constituido por las características de los 

consumidores, sus hábitos de consumo y actitudes.  

El escenario cultural es el que incluirá las tendencias referentes al comportamiento del 

mercado. Por último, el competitivo hará  referencia a la actividad comunicacional de la 

competencia dentro del sector.  

 

2.3.1. Identidad Cachorros del Pilar 

De acuerdo a lo expuesto en el apartado anterior, y de acuerdo a instalar la identidad 

de la empresa desde los escenarios que plantea Wilensky (2003) es posible definir 

que para Cachorros del Pilar el escenario de oferta comprende los objetivos 

principales de generar beneficios vínculos con sus consumidores. De esta forma la 

empresa se mantendrá desde su lado racional en propuestas, donde la calidad y el 

servicio actuarán como diferenciadores, agregando el aspecto emocional desde la 

cercanía como concepto de servicio, seguridad y confianza funcionando como factor 

vinculante con sus consumidores. 

 Por otro lado, la empresa posee valores que traducirá al mundo real, como 

comprometerse con causas sociales como el mal trato a la raza animal.  

En lo que refiere a la cultura de la empresa y tal como define el autor de este PG se ha 

producido un cambio abrupto en cuanto a la forma de adaptarse fácilmente a lo nuevo,  

lo moderno, la tendencia y la vanguardia ya no genera temores como sucedía en 

décadas pasadas en donde la gente no se arriesgaba a lo desconocido. Lo moderno, 
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las tendencias y las vanguardias es lo que  buscan las personas, en especial los 

jóvenes.  

Lo tradicional, ha perdido terreno, al igual que lo elitista, la sociedad actual se 

encuentra más abierta a las nuevas culturas y tendencias surgidas gracias a la 

apertura mental ante las cuestiones sociales como el sexo, la incredibilidad ante las 

religiones, la homosexualidad, el vivir y el dejar vivir son las grandes bases del 

escenario cultural actual, un escenario completamente ilimitado, y donde confluyen 

diferentes culturas en un mismo sitio, producto de la posmodernidad y la globalización 

Por la cual el objetivo  principal de la empresa será  vincular a sus consumidores en el 

plano afectivo, emocional. Desde la organización de sus públicos internos que se verá 

reflejado en las conductas que demuestren los empleados, para con el cliente.  

Es por ello, que la empresa se encontrará a plena disposición de sus clientes para 

evacuar cualquier inconveniente que pudiese surgir en la adquisición de las mascotas 

y los servicios que brindan en función a las mismas.  

En esta cultura de servicio se presentara el atributo diferencial de la empresa, 

generando un vínculo cercano y una comunicación constante con el mismo. De este 

modo se buscará reforzar el aspecto de servicio, donde se destacara como factor 

principal el interés y la rectificación del vínculo generado desde la marca hacia sus 

clientes.  

La demanda de la empresa suele ser exigente en la toma de decisiones, en el 

momento de la elección de compra. La exigencia hacia el compromiso será muy alta, 

el respeto será condición de valor en los consumidores y el servicio  primordial.  

Si bien el producto de la empresa no será de carácter estacional llevara a que la 

demanda mantenga un hábito de consumo de su producto todo el año. 

 A pesar de que el mercado ofrecerá mejores precios, los clientes no dudaran en 

preferir la empresa por su atención y seguridad.  Una  percepción común en los grupos 

sociales de ingresos altos y medios. Por último, contemplando el escenario competitivo 
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de Cachorros de Pilar, es posible determinar que el rubro de las mascotas, como se 

menciono previamente, es un rubro que se encuentra en pleno desarrollo y evolución. 

Será pertinente destacar que pocas empresas competidoras cuentan con los servicios 

de atención personalizada, ni con el aval de la Federación Cinologica Argentina para el 

desarrollo de esta actividad, en lo que se refiere a la cría, cuidados y mejoramiento de 

razas caninas especificas. La empresa actualmente compite con varios rivales de la 

industria de las mascotas, La Chacra de Mamita será uno de los principales 

competidores ya que se encuentra a muy poca distancia. 

En este escenario competitivo, la necesidad de abarcar aquellas satisfacciones del 

consumidor y sostenerlas renovándolas en el tiempo, resultara vital para lograr la 

diferenciación estratégica, que generará el valor agregado a la marca.  

Cachorros del Pilar seguirá siendo la única empresa que se preocupara por brindar 

servicio y construir una relación estrecha con el cliente desde el ser, haciendo que 

este se sienta acompañado y seguro aun después de haber realizado su compra, 

buscara lograr una relación que perdure en el tiempo, en  base a su historia, y fiel a su 

cultura interna, se relacionara no solamente con sus clientes, sino también con la 

sociedad. Comprometiéndose en un día a día a consolidar su propia realidad de 

identidad, pendiente de todo lo que ocurre en el contexto. De esta forma, las 

relaciones serán las bases de su identidad, y por ende deberá ser su discurso 

institucional. 

El vínculo que construirá la empresa se encontrara caracterizado por su calidad de 

sostén, de expresión afectiva, estará siempre presente en toda situación, siendo una 

empresa que se compromete con sus clientes. 

Por lo tanto, la marca será construida por la empresa, desde su origen mismo y será 

concebida pensando en el consumidor. Además, el mismo completara la identidad de 

marca construyéndola con sus propias imágenes y motivaciones.  
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2.4. Génesis de la identidad 

La importancia de relacionar la marca con las características del producto, responde a 

obtener el origen con la cual se encuentra identificada en el mercado.  

El autor Wilensky (2003), explica que la identidad de la marca queda finalmente 

constituida mediante la conjunción de cuatro propiedades básicas. En primer lugar se 

encuentra la legitimidad que surge a partir de la continuidad de tiempo y espacio, la 

sigue la credibilidad representada a través de la coherencia entre su discurso y su 

accionar. En tercer lugar se encuentra la afectividad que surge cuando la marca se 

vincula emocionalmente con el consumidor. Por último se encuentra la autoafirmación, 

mediante la cual la marca debe conocerse y respetar su propia personalidad.  

En lo que a la legitimidad se refiere la marca está patentada desde el año 2000. No ha 

sufrido modificaciones desde sus inicios. Y está registrada para el mundo bajo el 

nombre Cachorros del Pilar, en la FCA – FCI (Federación Cinologica Argentina – 

Federación Cinologica internacional) las cuales no admiten ninguna repetición a nivel 

mundial en los nombres de los criaderos ya que los mismos representaran los 

apellidos de todos cachorros registrados en dichas entidades. 

13 años de dedicación exclusiva en la cría de razas pequeñas respaldan a la marca y 

dan credibilidad de su experiencia. La afectividad será demostrada por medio del trato 

hacia el cliente. La cordialidad, dedicación y tiempo serán destinados a evacuar dudas 

y consultas de los mismos, se considerará esto como un punto fundamental para la 

generación del vínculo.  

Por último, la autoafirmación indicara que el atributo diferenciador de la marca radicara 

en el trato y atención personalizada a los clientes. De este modo se lograra obtener un 

producto que se ajuste a sus necesidades, los satisfaga y supere sus expectativas. 

 

2.5.  Esencia de Marca y el Vínculo Emocional como proceso de identificación  

Las marcas están generando diversas formas de comunicación basadas en la 

generación de experiencias con sus consumidores.  
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Según Joan Costa  

Una marca es una respuesta a la necesidad real y/o emocional del consumidor, 
porque parece conocer y preocuparse por entender y satisfacer sus 
preferencias, expectativas e individualidad, expresando en una combinación de 
valores tangibles e intangibles su deseo de estrechar la relación con su 
consumidor. (1999, p. 34) 

  

Estudiando las tendencias de consumo y analizando sus  variables racionales y 

emocionales, se detectan emergentes en la conducta consumidora como forma de 

comportamiento de carácter social.  

Según Enrique Pichón Riviere y Ana Quiroga (1985), esta conducta es determinada y 

moldeada por el grupo al cual pertenecemos o por aquel que se aspira a integrar.  

Los factores de pertenencia a grupos sociales, conforman relaciones de necesidad y 

satisfacción hacia el objeto de consumo, puesto que la compra establece un vínculo 

con el objeto, quien es el depositario de elementos de seguridad, protección prestigio, 

status y poder.  

En esta relación sujeto – objeto en el ámbito grupal social, es donde la empresa 

deberá poner énfasis a la hora de destacar sus virtudes y sus capacidades 

emocionales. Si la marca, logra la identificación con el grupo consumidor, estará 

entonces logrado generar un vínculo que devendrá en instancias de deseo y 

necesidad. Los autores antes mencionados expresan, “Comprar significa establecer un 

vínculo con el objeto, una relación recíproca en la que se funda el sentimiento de 

propiedad”. (p. 35) 

Desde la comunicación estratégica Scheinshon, (1997) hace hincapié en la necesidad 

del vínculo institucional, desde la teoría del vínculo, las 3 D, quien deposita que a 

quien.  

Este análisis vincular tiene como propósito particularizar la relación de esos públicos 

con la empresa implicada, ya que cada empresa con cada publico configuran un 

vinculo institucional determinado. Al entender él quien, el que, y él a quien, se podrá 

definir el cómo. 
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2.5.1.  Esencia Cachorros del Pilar 

La marca buscará la identificación con el consumidor desde de las emociones. 

Observando que los clientes tratan a sus perros como un integrante más de la familia, 

de esa manera buscará identificarse a partir del énfasis puesto desde este concepto, 

entendiendo que los problemas o situaciones que susciten tiene la gravedad que ellos 

plantean, apoyando, colaborando, cooperando para que se sientan acompañados al 

momento que necesiten de la empresa.  

La esencia de Cachorros del Pilar radicara en ofrecer cachorros sanos y activos. A su 

vez se caracterizara por el alto nivel de predisposición para la atención a sus clientes,  

la continua búsqueda, generación de mutua confianza y vínculo entre ellos y la marca. 

Estos factores serán los atributos que distinguirán a la marca de la competencia dentro 

del mercado. Dentro del atractivo de la empresa, el beneficio funcional principal que 

brindara será seguridad.  

El beneficio emocional que ofrecerá la marca se encontrara vinculado con el apoyo y 

el acompañamiento del cliente y dependerá de la experiencia de este ultimo y la 

relación que se establezca entre el producto y el o la familia en sí misma. La marca 

aspirara a que sus clientes se sientan y se encuentren acompañados. 

Abordando los beneficios económicos, Cachorros del Pilar ofrecerá calidad como 

beneficios económicos.  

La atención será personalizada y dentro del rubro se transforma en un plus de valor 

para el cliente debido a la carencia de este aspecto en la competencia, la empresa 

deberá dar credibilidad de su esencia a los clientes mostrando seguridad y 

responsabilidad, una atención personalizada, como así también, un desarrollo 

constante dentro de su estructura. 
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2.6.  Brand Character: la personalidad de la marca 

La personalidad define y diferencia a las personas, sucede lo mismo en cuanto a las 

marcas, puesto que se establecen en mercados personalizados y lo hacen a través de 

la importancia que deriva de la propia personalidad del consumidor.  

El carácter y la personalidad de una marca nos dicen cómo es ella más allá de 
su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre con 
las identidad, es imprescindible distinguir entre la personalidad de la marca 
perfilada desde la oferta y la personificación que los consumidores hacen de 
ella. (Wilensky, 2003, p. 135) 

 

En ocasiones, los consumidores tienden a asociarse emocionalmente con sus marcas, 

y las considera compañeras en una relación personal. Estas relaciones son posibles 

debido a la habilidad del consumidor de animar y humanizar a las marcas, 

proveyéndolas de rasgos de personalidad. 

“La personalidad de la marca es el conjunto de características humanas asociadas a 

una marca”. (Aaker, 1997. p.56). 

Una marca sin personalidad se convierte en un conjunto de atributos que carece de 

identidad y, por esto pierde la oportunidad que sus consumidores se sientan 

identificados con ella. 

Según Wilensky, el brand character es “el conjunto de características humanas que 

sirven para representar o descubrir una marca y, por sobre todo distinguirla de otras 

personalidades”. (1998, p.139) 

Cada individuo posee su propia historia, historicidad, su aquí y ahora, sus gustos, 

preferencias, y esto lo hace única e irrepetible o irremplazable. “Cuando la marca 

adopta una determinada personalidad se establece un vinculo intersubjetivo entre ella 

y el consumidor”. (Wilensky, 1998, p.154) 

Ante los cambios de las sociedades y de los consumidores, las marcas se adaptan, 

buscando una afinidad que las personifique.  

La personalidad corporativa deja ver como es la marca. Esta trasparencia satisface la 

necesidad de los consumidores de querer conocerla y de estar informados, para poder 
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confiar y ser leales a ella. Es justamente este factor uno de los objetivos principales de 

las marcas, y para el cual idean estrategias y acciones de branding para poder 

mantenerlo y construirlo a lo largo del tiempo. 

La personalidad es un aspecto que debe tenerse en cuenta ya que crea un vínculo con 

el consumidor. Cuando comunica sus valores, se dirige a un público objetivo con un 

mensaje directo que lo impacta y le genera sensaciones, emociones, y de esta manera 

el consumidor la asocia a su mente como una persona. 

 

2.7.  Imagen de marca  

Según Costa al término imagen se le está otorgando un doble sentido semántico  y al 

mismo tiempo está siendo utilizado en forma inmoderada.  

El mismo se encuentra determinado por el significado inmediato y frecuente de su 

origen, proveniente del griego eikon, que significa icono, representación icónica o 

figura. Pero ante todo está marcada por el empirismo ininterrumpido que vive la 

sociedad con su entorno que es dominantemente visual. (Costa, 2002). 

Asimismo la imagen es un valor que trasciende la producción y comunicaciones que la 

empresa realiza, y que llevan consigo una carga de identidad, personalidad y 

significados que son propios de la empresa y que la hacen única y exclusiva. 

Es por ello, que la imagen corporativa posee condiciones que afectan la empresa en 

su totalidad y le imprime un estilo a su conducta. Le agrega un valor a todo aquello 

que la empresa realice y comunique. Las personas no compran un producto o 

adquiere un servicio por lo que representa, sino por la imagen que la misma empresa y 

las marcas de la misma, les confiere.  

La imagen de la marca podrá de esta forma, estimular las decisiones de compra y la 

fidelidad de los clientes. Para la empresa resultaría imprescindible distinguir entre la 

personalidad de marca perfilada desde la oferta y la personificación que los 

consumidores hacen de ella. Es por ello, que las marcas se personalizan con el fin de 

despertar las  emociones y pasiones humanas.  
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Cachorros del Pilar metafóricamente intentará expresar su identidad de marca para 

definir el posicionamiento. Buscando una identidad que constituya un factor crítico 

para la construcción del brand equity.  

Por otra parte, debe demostrar una personalidad nítida que permita fijar claras pautas 

para la definición del brief publicitario, y en general, para el desarrollo de todo el 

marketing-mix.  

La empresa en su imagen mostrara al producto tratando de generar afectividad y 

emociones en sus clientes o futuros clientes,  y a su vez hará referencia al lugar 

geográfico donde se encuentra físicamente la misma.  

Todas las comunicaciones realizadas por la marca generaran un efecto o un 

pensamiento en la mente del consumidor. Por medio de las mismas será factible 

generar una mutua representación entre empresa y cliente. De este dependerá la 

forma en la que será percibida la empresa, tanto sea de manera positiva como 

negativa.  

La génesis de la imagen de marca radicará en las comunicaciones que la empresa 

realice sobre si misma o sobre su producto. De este modo se buscará generar una 

impresión u opinión positiva en los consumidores, respecto a la empresa, sus 

productos y servicios, que será favorable para su desarrollo comercial.  

A su vez, la imagen de la marca se encontrará vinculada a la cultura de su sector de 

consumo y sus percepciones respecto a los valores ofertados por la empresa. Se 

centrara en la forma en la cual la marca será considera o recordada por sus 

potenciales clientes. “La imagen de empresa es la representación mental, en el 

imaginario colectivo, de un conjunto de atributos y valores que funcionan como un 

estereotipo y determinan la conducta y opiniones de esta colectividad.” (Costa, 2009, 

p. 53). 

Como se expresa en la problemática a ser abordada, es válido reafirmar, para la 

claridad del proyecto, que desde el año 2000 la empresa se encuentra vigente en el 
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mercado, pero no ha realizado ninguna acción comunicacional para sus cliente, si bien 

cuenta con una imagen de marca, no ha realizado acciones de comunicación, esta 

falta hace que se pierda la relación empresa cliente, la mayoría de estos solo pueden 

ver y relacionarse con la imagen por medio de internet y según lo indicado por Costa, 

“El número de clientes atraídos por la imagen será superior al que se consigue por 

medio de la gestión comercial, promocional y publicitaria.” (Costa, 2009, p. 69).  
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Capitulo 3: Posicionamiento de la marca Cachorros del Pilar 

En el siguiente capítulo se abordara la historia de la marca presentada en este 

Proyecto desde sus inicios hasta la actualidad, por otro lado se analizara la filosofía de 

la identidad de marca, su personalidad y carácter para intentar mediante un correcto 

desarrollo la comunicación deseada con el cliente. Además de estos puntos 

fundamentales se analizara el producto y la categoría del mismo dentro del mercado 

de pertenencia. Por otro lado se abordará mediante una breve reseña de lo que se 

intentara buscar con el posicionamiento de la marca, como así también un análisis de 

la oferta y la demanda de la misma. 

 

3.1. Posicionamiento. El lugar deseado de las marcas 

La mente del consumidor y / o potencial consumidor es quien registra aquellas 

asociaciones que se establecen para identificar una marca. Es de destacar que el 

posicionamiento es el lugar que ocupa un concepto pre – determinado en la mente de 

las personas, donde el profesional publicitario mucho ha de tener que ver con el éxito 

del mismo donde la pregnancia y recordación son dos factores a considerar a la hora 

de su construcción.  

Según Trout y Rivkin “el Posicionamiento es el lugar que ocupa un producto o servicio 

en la mente del consumidor y es el resultado de una estrategia especialmente 

diseñada para proyectar la imagen específica de ese producto, servicio, idea, marca”. 

(1996, p. 43) 

 

Para asociar una marca con la empresa y el producto o las líneas de los mismos, es 

una tarea compleja. La publicidad y el marketing construyen y re-construyen 

permanentemente la posición conceptual que define en forma tangible e intangible, la 

representación que los consumidores puedan asociar a las marcas y productos en el 

mercado actual.  
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Sin embargo y en función de la complejidad mencionada, el posicionamiento es un 

proceso que comienza con la necesidad que la marca sea conocida en el mercado y 

categoría donde actúa.  

Sin embargo, ante la aceleración producto de las nuevas tecnologías, empresas de 

menor envergadura, como ser las pymes, no poseen del tiempo suficiente como para 

que esto suceda.  

No es posible en la actualidad dejar de lado la inclusión de marcas, que no resultan de 

ser líderes en la categoría donde compiten. Y que se encuentran presentes en las 

redes sociales. Esto demuestra, según el autor del PG, que comienza una etapa de re-

definición en las etapas a considerar para posicionar las marcas.  

Si bien es cierto que la notoriedad es la antesala de que la empresa sea reconocida 

por los consumidores, también es cierto que ante el advenimiento del marketing virtual, 

es posible que la marca sea reconocida en nichos exclusivos de mercado.  

Internet ha posibilitado que el agrupamiento de personas devenga de la creación de 

comunidades. Es decir, que las marcas de nicho, en la actualidad, sin ser reconocidas 

en forma masiva y sin alcanzar el top of mind, satisfagan las necesidades de los 

grupos seguidores de las marcas y sus productos.  

El orden en que recordamos las marcas es una medida de la fortaleza de cada 
marca en nuestra mente. De hecho, nuestra mente organiza cada categoría de 
productos como en una escalera, donde va poniendo las marcas, desde la más 
conocida hasta la menos conocida. (Marketismo, 2008) 

 

 

Es decir, que de acuerdo con la interpretación de la cita expuesta, las marcas pueden 

ser reconocidas en la categoría de nicho donde se exponen. De esta forma, la 

notoriedad determinará el grado de asociación que se genere de la marca con las 

características deseables del consumidor. 

El nivel de asociación, deviene de la fortaleza del vínculo emocional que se genere en 

el posicionamiento de la marca.  
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Es por ello, que en la actualidad el branding emocional incluye al posicionamiento o 

reposicionamiento como parte del proceso necesario para que la empresa funcione 

más eficientemente en los ámbitos offline y online.  

Hasta es posible afirmar que el posicionamiento es parte fundante del branding 

estratégico, de la imagen de la marca o del producto en cuestión.  

Aaker asevera que: “El posicionamiento se relaciona estrechamente con los conceptos 

de asociaciones y de imagen excepto en que implica un marco de referencia, y el 

punto de referencia la da la competencia” (1994, p. 125). 

Ahora bien, ante este escenario conceptual y donde el autor del PG re-define en forma 

de aporte, las bases del posicionamiento en la actualidad, es necesario considerar la 

actualidad de Cachorros del Pilar, para determinar luego su posición en el mercado.  

 

3.2   La actualidad de la marca 

Hasta el momento la empresa solo cuenta con el aval de 12 años de trayectoria dentro 

del mercado de las mascotas y es reconocida por sus clientes que son los mismos que 

siguen generando ventas a la empresa. 

Vale aclarar al respecto que la trayectoria determina la confianza del consumidor y 

forma parte de la realidad de la marca.  

Cachorros del Pilar es una empresa familiar que se dedica exclusivamente a razas 

pequeñas o los llamados perros de compañía, la misma se encuentra ubicada en la 

Zona Norte de la provincia de Buenos Aires.  

Desde sus comienzos la empresa intenta concientizar a cada uno de sus clientes en 

los cuidados específicos que debe llevar tanto un cachorro como un perro adulto, 

Cachorros del Pilar es una marca que se caracteriza por garantizar sanidad, cuidados 

y confianza. 

Ghío señala: “Inspiración. Respeto. Confianza. Amor, Valores humanos proyectados a 

través de un intangible – la marca como entidad simbólica – capaz de proponer 
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experiencia vivencial única a cada individuo, adquiriendo de este modo un carácter 

que trasciende su función primaria”. (2009, p. 22). 

Es fundamental tener en cuenta que la marca no ha realizado campañas publicitarias 

de ningún tipo, solo ofrece su producto para captar nuevos clientes a través de 

Facebook interactuando con ellos de manera inmediata. 

Por consiguiente, se considerará pertinente realizar y establecer acciones de 

comunicación basadas en la relación que se pretende alcanzar con el público. Puesto 

que los clientes no siempre serán los mismos, cambiarán las personas, sus 

aspiraciones, sus objetivos y el contexto de la relación. 

Todos estos cambios harán que las relaciones se modifiquen, por ello se deberá 

armonizar el vínculo para efectivizar las comunicaciones en pos de los objetivos de la 

empresa. 

Por otro lado se redefinirá la identidad, la esencia, la cultura y la imagen de la marca 

para el desarrollo de las estrategias de branding de la marca Cachorros del Pilar y 

poder dar un giro respecto a la comunicación actual teniendo en cuenta lo viejo y lo 

nuevo de la empresa y poder así posicionar la marca en el mercado. 

Siguiendo la teoría de  Wilensky, La promesa de la marca  (2003). Quien introduce el 

concepto de identidad de marca como “la conjunción entre dos dimensiones. Por un 

lado, la definición explícita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del 

consumidor”. (p. 117). 

La identidad de una marca se visualiza en el mercado materializándose en su 

discurso, de esta forma, las marcas sólo son tangibles a través de su identidad. No 

hay identidad si no hay diferencia. Únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida.  

Para esto el autor del PG explica que la marca será construida por la empresa, desde 

su origen mismo y será concebida pensando en el consumidor. Además, el mismo, 

completará la identidad de marca construyéndola con sus propias imágenes y 

motivaciones.  



 

 

52 

 

Por ello, en virtud de su naturaleza discursiva la marca creará su identidad con 

mundos que son, por definición; mundos verdaderos.  

La empresa cachorros del Pilar buscará consolidar la personalidad creando un espacio 

de vinculación para generar un vínculo más cercano y emocional con sus 

consumidores, al mismo tiempo los consumidores podrán interactuar de manera 

directa con el producto que la empresa ofrece. De esta manera la empresa se 

adecuará a las necesidades emocionales del consumidor mostrando una personalidad 

joven, seria y distinguida. 

Los distintos elementos de identidad que se irán desarrollando podrán encuadrarse 

dentro de núcleo de la identidad o formar parte de la identidad extendida de la marca.  

El núcleo  es la esencia intemporal de la marca, mientras que los elementos que 

forman parte de la identidad extendida pueden estar sujetos a ligeros cambios a 

medida que la marca evoluciona. 

 

3.3.   Fisiología de la identidad  

El análisis de la anatomía marcaria puede ser profundizado a través de su dinámica de 

funcionamiento en la relación que se establezca con la sociedad y los valores que 

conforman su estructura.  

El carácter y la personalidad de una marca dan cuenta cómo es la misma más allá de 

su apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre con la 

identidad, es imprescindible distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde 

la oferta y la personificación que los consumidores hacen de ella. 

Las marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones humanas.  

La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y definir 

el posicionamiento.  

Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un factor crítico para la 

construcción del brand equity. Por otra parte, una personalidad nítida y rica en matices 
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permitirá  fijar claras pautas para la definición del brief publicitario, y en general, para 

el desarrollo de todo el marketing-mix. 

La personalidad de marca se constituye en una herramienta vital para la formulación 

del posicionamiento.  

En el ámbito organizacional, comienza a manifestarse la necesidad de relación en el 

interior de la empresa. Aspectos culturales y de identidad, se instalan en 

consecuencias de contexto en el cual cada integrante asimila asuntos de cotidianidad 

como representaciones de un conjunto de hechos, actos que construye aprendizaje. 

Dichas manifestaciones de cada sujeto se trasladan en el adentro de la empresa, 

actuando como modificante del sistema de identidad y cultural de la misma. 

El éxito de la empresa de hoy, dependerá de la capacidad para poner en práctica los 

fundamentos sobre los que el Marketing Relacional está basado, como reducir el costo 

de obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos, tratar a los clientes 

adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades únicas para 

así, asegurarse un crecimiento sostenible que le aporte altas tasas de rentabilidad. 

Morgan y Hunt (1994).  

Dicho esto es posible interpretar que centran el concepto de marketing relacional en 

todas aquellas actividades de marketing estarán dirigidas a establecer, desarrollar y 

mantener intercambios relacionales exitosos. Para lograr una mayor experiencia con la 

marca, más allá de los valores, atributos de sus productos y seriedad como 

característica de la marca. Se piensa en la conexión  con el consumidor a través la 

utilización de la web 2.0. Como estrategia de convergencia en medios.  

 

3.4.   Posicionamiento de marca dentro del mercado de mascotas argentino 

El posicionamiento que la marca intentara buscar será  convertir a Cachorros del Pilar 

en la única marca que siente afecto y pasión por las mascotas y que desea ser 

reconocida por la confianza que los clientes depositan en la misma, a través del amor 

por las mismas.  
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La empresa planteará para esto una idea que comunicará a sus clientes y potenciales 

clientes, por otro lado se trazará una promesa creíble de valor que diferencien a 

Cachorros de Pilar de su competencia. 

El Planeamiento estratégico estará planteado para lograr niveles de afecto, de 

sensibilidad a la marca, se vinculara con las emociones que percibirán los 

consumidores. Haciendo énfasis en el análisis y la propuesta de identidad desarrollada 

y en el espacio vincular.  

El concepto Un cachorro Feliz hace una familia feliz deberá ser incorporado como 

distintivo de la marca, incorporando de esta forma, la empresa por sobre niveles 

atractivos de productos y servicios. Ante esta especificación de escenario, se propone 

una estrategia de marketing relacional y experiencia que lleven a la marca a incorporar 

tácticas renovadas y creativas en espacios de vinculación.  

 

3.5  Desarrollo de producto y categoría dentro del mercado de mascotas  

La mayoría de las empresas que compiten con la presentada fijan sus publicidades en 

lo racional, intentan llegar a sus públicos ofreciendo los mejores perros de la raza, 

pero se olvidan que hoy en día la clave para hacer publicidad es humanizar la marca, 

lograr que el cliente se sienta identificado con la misma y con la empresa, no generan 

vínculos, por esto la propuesta de cachorros del pilar será generar un vinculo con el 

cliente haciéndolo sentir acompañado. Uno de los principales cambios en la empresa 

será generar relaciones directas y emocionales con sus clientes. 

Como anteriormente es explicado, la empresa buscará la identificación con los 

consumidores, por ese motivo,  Cachorros del Pilar estará construida desde la familia. 

Asimismo, el producto de la empresa será el que permitirá competir por precio dentro 

de un  mercado que se encuentra cada vez mas explotado, los consumidores 

consideran este factor importante, sin embargo la empresa suma la calidad, y servicio, 

factores fundamentales que buscan los clientes al momento de compra. 
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3.6.  La oferta y la demanda del mercado argentino de mascotas  

Respecto a la oferta el principal objetivo de la empresa será generar vínculos y 

beneficios con sus clientes. 

De esta forma Cachorros del Pilar mantendrá  su lado racional en propuestas, donde 

la calidad y el servicio actuarán como diferenciadores, agregando el aspecto 

emocional desde la cercanía como concepto de servicio, seguridad y confianza 

funcionando como factor vinculante con sus consumidores. 

 Además, la marca deberá mantener los valores que  traduce al mundo real, como 

comprometerse con causas sociales como el mal trato animal.  

La demanda de la empresa suele ser muy exigente en la toma de decisiones al 

momento de elección y compra.  

La exigencia hacia el compromiso será alta, el respeto será condición de valor en los 

consumidores y el servicio resultara primordial. Si bien el producto de la empresa no 

es de carácter estacional, llevara a que la demanda tenga un hábito de consumo de su 

producto todo el año. A pesar de considerar que el mercado ofrecerá mejores precios, 

los clientes no dudaran  en preferir la empresa por su atención al cliente y seguridad.  

Esta percepción según el autor del PG, es común en todos los grupos sociales de 

ingresos altos y medios, donde el precio pasaría a ocupar un segundo, y las relaciones 

interpersonales la prioridad de los clientes. 

 

3.7.  Misión, Visión de la empresa 

Estos dos atributos se ocuparan de definir las funciones de la empresa dentro del 

mercado. Para el desarrollo positivo de cualquier marca será fundamental contar con 

ellos en forma clara y precisa.  

La misión se ocupara de brindar el por qué y para qué de la creación de una empresa. 

Brindara un punto de partida que señalará, posteriormente, los objetivos de la misma. 

Proporcionará el fundamento o la razón por la cual la empresa se encuentra en el 

mercado y quiere ser reconocida por su público objetivo dentro del mismo.  
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Deberá ser concisa y clara en su contenido, y contar con la capacidad de guiar a la 

empresa en su accionar. “La misión de la empresa trata de resumir la razón de existir 

de la empresa” (Muñiz, 2003, p. 52).  

Frente a esto es posible observar que la misión de Cachorros del Pilar será la de ser 

una empresa líder a través de la satisfacción total de las necesidades de sus clientes. 

Es por ello que es posible apreciar que la empresa debe hacer hincapié en la relación 

que desea mantener con sus clientes. Su finalidad será transformarse en un apoyo, no 

solamente brindarle un producto. Buscará establecer una relación duradera y reciproca 

con los mismos, a partir del servicio que se le presta al cliente y a su mascota. 

Puesto que el mismo representa la diferenciación de la marca, proporcionando un 

paquete de beneficios a través de las experiencias que se crean para el consumidor, 

que en este caso en particular, será a doble vía, puesto que si bien la satisfacción del 

servicio será percibido directamente por el mismo, es en la mascota a quien se 

depositará los beneficios del mismo.   

El concepto de beneficio significará la percepción personal que tenga el cliente en su 

mente del mismo.  

La visión hace referencia a la imagen que la empresa tiene respecto a su futuro. Es 

todo lo vinculado a los deseos y anhelos de la organización para su desarrollo en el 

mercado al cual pertenece. Proporcionará los valores y herramientas para poder lograr 

la misión y los objetivos propuestos por la marca. La visión deberá ser controlada y 

adaptada periódicamente para poder ser cumplida. “Tener una visión inspirada 

equivale a tener delante una idea de lo que verdaderamente deseamos hacer” (Yates, 

2008, p.1).  

Por lo tanto la visión de la empresa será la de ser reconocida por su servicio, 

compromiso, seguridad y confianza. Una empresa que conoce verdaderamente a sus 

clientes y se siente orgullosa de trabajar para y con ellos.  
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Capitulo 4: Estrategia de comunicación 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos planteados anteriormente, será necesario 

definir una estrategia y un plan de acción a seguir. Para ello a lo largo del siguiente 

capítulo se desarrollaran los objetivos de comunicación que la empresa pretende 

alcanzar, la estrategia de precios que se llevara a cabo como así también la 

diferenciación y distribución del producto. Por otro lado el análisis de los beneficios 

que otorgará Cachorros del Pilar a sus clientes, el concepto  y tono de comunicación 

de la empresa. 

A continuación se presentaran las diversas áreas de acción para asegurar el éxito 

comercial de Cachorros del Pilar.  

 

4.1. Objetivos de Marketing de Cachorros del Pilar 

Por medio del planteo de los objetivos de Marketing la empresa esclarecerá a  dónde 

desea llegar. Será la finalidad de la marca dentro de un mercado específico, de este 

modo indicara hacia donde se deberán focalizar los recursos, esfuerzos y acciones. 

La marca plantea como objetivo general, en primer lugar, ocupar una posición en el 

mercado. Obtener un market share, con un volumen de ventas representativas, dentro 

del sector de las mascotas.  

Desde este punto surgirán los objetivos específicos. Para el cumplimiento de dicho 

objetivo será indispensable el hecho de lograr el reconocimiento y posicionamiento de 

la marca en los consumidores dentro de su sector de pertenencia. 

Mediante ideas claras y fuertes se buscara transmitir al cliente la identidad de la 

marca, creando una imagen positiva de la misma. Dicha estrategia será la encargada 

de comunicar los atributos diferenciales del producto para fomentar su preferencia y 

consumo por sobre la competencia.  
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4.2. Estrategia de precios de Cachorros del Pilar 

En este punto se hará referencia al valor monetario que infligirá en el cliente en la 

adquisición del producto. Sin embargo también será preciso contemplar el costo que 

representara para el consumidor la compra de un cachorro.  

Dado que el producto es un bien tangible, y no funcional, el valor será un factor que 

presentara dificultades para ser establecido. De este modo, será comparado el valor 

del producto de la competencia de mayor similitud. A su vez, será necesario resaltar 

que Cachorros del Pilar ofrecerá un producto competidor en el mercado. 

Se establecerá el costo del producto un 20% superior al de la competencia debido a 

que Cachorros del Pilar presenta cualidades y características de las cuales la misma 

carece.  

Será así como se buscará generar una sensación de superioridad calidad y atención 

dentro del mercado, manteniendo, igualmente, costos razonables para el cliente.  

Frente a la señalada diferencia de valores, la empresa ofrecerá, en compensación 

hacia los clientes, un seguimiento especifico durante los tres primeros meses de vida 

del cachorro. Esto incluirá algunos gastos veterinarios en caso de ser necesarios, 

entrega domiciliaria en caso de requerirlo, primer servicio de peluquería gratis y pack 

de alimento y correa.  

Dentro de la estrategia se contemplara el brindar a los clientes facilidades en lo 

referido a los medios de pago. Entendiendo que para muchos clientes el pago efectivo 

podría significar un gasto elevado el mismo podrá realizarse por otros medios, si bien 

no se descartara el pago efectivo también podrá hacerse a través de depósitos y 

transferencias bancarias, tarjetas de crédito Visa, Amex, Mastercard, debito redes Link 

y Banelco. De esta manera la empresa no estaría limitada ni limitaría a los clientes de 

respecto de su situación económica, a su vez los costos con tarjeta podrían significar 

una mayor ganancia ya el valor del producto podría no ser el mismo.  
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4.3. Diferenciación del producto 

El producto es el bien o servicio ofrecido por la empresa. Tal como define Kotler “el 

producto es cualquier cosa que se ofrece en un mercado para la atención, adquisición, 

uso o consumo.” (1985, p. 6) 

En el mundo de las mascotas las características principales podrán variar de acuerdo 

a las necesidades y / o gustos del cliente, dependerá si buscan un perro de compañía 

o guardia. 

Respecto a la raza principal la diferenciación será mucho mas minuciosa, esta 

dependerá del la variedad de tamaño dentro de la misma y la diferenciación de 

colores. 

Debido a este fenómeno, resultara un factor crucial otorgar a Cachorros del Pilar un 

atributo diferenciador dentro el mercado de pertenencia.  

A lo largo de su existencia, se ha realizado en la empresa mejoras en la imagen, por 

otro lado se ha insertado una tercera raza para aquellos clientes que buscan un perro 

de guardia, de esta manera la empresa se posiciona en uno de los cinco criaderos de 

la provincia de Buenos Aires especializado en la cría de Dogo de Burdeos. Siendo 

este un punto de diferenciación respecto a la competencia, Respecto al producto se 

tomara en cuenta los premios otorgados por la Federación Cinologica Argentina a dos 

hembras reproductoras de Cachorros del Pilar como mejores ejemplare de la raza en 

el País. 

Otro factor clave de Cachorros del Pilar será la constante inclusión de mejora en su 

infraestructura respecto a su espacio vincular. Dichas reformas no afectaran el 

funcionamiento, la actualización no modificara el espacio ni las actividades ya 

instaladas, sino que, por el contrario, conseguirá aumentar su capacidad funcional de 

interacción.  
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4.4. Distribución de Cachorros del Pilar 

La distribución de un producto se encontrará comprendida por la zona geográfica y los 

puntos de venta que se ofrecen y resultara posible su adquisición. A su vez se referirá  

al modo de traslado por el cual el producto llegará al consumidor. 

Al tratarse de un cachorro, el punto de venta ofrecido por la empresa es, 

principalmente, su espacio físico.  

En una segunda instancia, para los clientes que lo deseen, la adquisición podrá ser 

realizada por medio de Mercado Libre y Facebook. Este sistema de distribución 

proporcionara al cliente la comodidad de adquirir un cachorro desde su hogar, 

seleccionándolo por medio de fotografías actualizadas de los cachorros disponibles, 

mediante consultas previas sin necesidad de trasladarse hacia un determinado lugar o 

la empresa, una vez seleccionado, el mismo será entregado en el domicilio o lugar 

acordado de entrega. El traslado del cachorro estará a cargo del personal de la 

empresa y hará entrega además de los accesorios necesarios que integran la compra 

como se mencionó anteriormente. 

La principal zona geográfica de distribución de la empresa se concentra en la provincia 

de Buenos Aires, para el interior del país, La empresa trasladará los cachorros 

mediante comisionistas de confianza, si la distancia resultara superior a 300 km se 

contemplara un costo adicional dependiendo la provincia, el lugar de entrega o la 

cantidad de cachorros. De esta manera el cliente podrá encontrarse físicamente 

ubicado en cualquier sector del país y recibirá los mismos beneficios que los 

habitantes de la provincia de Buenos Aires salvando el costo del comisionista el cual 

excede  a la voluntad de Cachorros del Pilar. 

De esta manera la empresa se asegurara que el cachorro no sufra ningún tipo de 

inconveniente mediante su traslado y una entrega en mano asegurada al cliente. 
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4.5. Objetivos de Comunicación 

Los objetivos de comunicación propuestos en el siguiente apartado surgen como 

herramientas para el cumplimiento de los objetivos de marketing planteados 

previamente.  Los mismos deben ser claros, concisos y medibles.  

De este modo, el primer objetivo dentro de la comunicación radicara en dar a conocer 

la marca frente a sus potenciales consumidores. Este hecho fomentará el 

cumplimiento del segundo objetivo, el reposicionamiento de la misma en la mente de 

sus consumidores como la mejor opción de los argentinos a la hora de comprar un 

cachorro.  

Por último, la empresa buscará la afirmación de un vínculo con los clientes ya 

existentes y la captación de nuevos prospectos, proponiéndose como un respaldo y 

soporte frente al mismo. Para obtener este resultado será preciso destacar, dentro de 

la comunicación, el aprecio de la marca por el cliente y el trato personalizado que 

posee para con ellos.  

 

4.6. Concepto 

Este factor será lo que la marca desea transmitir por medio de sus comunicaciones. 

Siendo condición para el éxito de la misma que el concepto sea claro y transmita una 

idea definida y simple. 

El concepto propuesto por Cachorros del Pilar será el de acompañamiento y apoyo al 

cliente. Se pretende destacar como concepto que un perro feliz hace una familia feliz, 

teniendo en cuenta el compromiso que se asume aun después de haber entregado el 

producto.  

 

4.7. Promesa de la marca 

La promesa de marca es el factor que diferencia al producto de la competencia dentro 

del mercado, lo que la marca propone a sus consumidores. Tal como define Vega, la 
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promesa es “la proposición que debe comunicarse y que definitivamente provoca la 

mayor reacción por parte del grupo meta” (Vega, 1993, p. 207).  

 Dicho esto sabremos que la promesa deberá ser lo que diferencie a Cachorros del 

Pilar de la competencia, esta no deberá confundirse con un eslogan, ni logo, deberá 

ser mas profunda. Una clara definición para los actuales y potenciales clientes basada 

en las necesidades de estos, los valores, la visión de la empresa y en sus 

características. 

Íntimamente relacionada con el concepto, la promesa de Cachorros del Pilar radicara 

en brindar sanidad, seguridad y confianza adaptándose a las necesidades que en la 

actualidad manifiestan los clientes y los valores de la empresa. 

 

4.8. Beneficio  

Tal como indica Bescós (2000), el ser humano, como ser racional, actúa siempre en 

pos de un beneficio. Debido a este hecho, será indispensable postular la ventaja que 

ofrece la marca en la adquisición de un producto.  

Por su parte, Cachorros del Pilar ofrecerá como beneficio la seguridad que la 

competencia no ofrece, asesoramiento constante hacia el cliente, caracterizándose 

como empresa de confianza, respaldada por un equipo de profesionales que brindaran 

respaldo y acompañamiento hacia los mismos.  

La empresa contara con un equipo veterinario, que dará la aprobación de cada 

cachorro que podrá ser expuesto a la venta, el mismo equipo dará asesoramiento y 

atención en caso de ser necesaria, dichas consultas estarán a cargo de la empresa 

durante un periodo de veinte días corridos a partir del momento de compra, pasado el 

tiempo tendrá un costo que ira variando según la consulta. 

De esta manera lo que la empresa intentara mostrar  a sus clientes que su promesa es 

hacerse cargo de todos los aspectos que manifiesta desde un principio.  
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4.9. Reason Why 

Este factor indica el “por qué”, el fundamento o la justificación de los beneficios 

ofrecidos por la marca al consumidor. “Termino aplicado en la estrategia creativa para 

designar las características técnicas racionales de una marca que justifican lo que 

aquella promete en su beneficio publicitario.” (Gutiérrez, 2010, p. 310) 

De este modo, será posible afirmar que Cachorros del Pilar es una empresa que 

conoce y entiende las necesidades de sus clientes, dedicada exclusivamente a la cría 

de perros de raza, brindando la seguridad y la confianza que se necesita al momento 

de adquirir un cachorro. 

 

4.10. Posicionamiento creativo 

Conforme a los factores que se determinaran en el desarrollo de esta estrategia 

creativa será necesario establecer el posicionamiento que la marca pretende obtener a 

partir de la misma. Esto implicara el cumplimiento de uno de los objetivos principales 

planteados previamente.  

Por medio del concepto formulado y fundamentado en los pasos posteriores, la marca  

deberá instaurarse en el colectivo social como una marca seria y confiable. De este 

modo, Cachorros del Pilar se considerara un aliado incondicional al momento de 

evacuar cualquier tipo de dudas ya sea anterior o posterior a la compra. 

 

4.11. Tono de comunicación  

El tono de la comunicación ayudara a crear una imagen favorable sobre la empresa y 

a convencer a los clientes sobre el mensaje que la esta desea transmitir. 

El tono de comunicación deberá ser formal e incorporar términos característicos dentro 

del sector para un mayor acercamiento al cliente. Sin embargo, no deberá dejarse de 

lado la personalidad joven y profesional que posee la marca, así como el apoyo 

constante que prestara a  sus clientes.  
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Capitulo 5: Estrategia de Medios 

El siguiente capítulo abordara la estrategia de medios que planteara la empresa 

Cachorros de Pilar para lograr un correcto posicionamiento en el mercado argentino de 

mascotas, el mismo determinara las variables duras de la audiencia tanto secundarias 

como principales, además de las variables actitudinales y rasgos de personalidad de la 

misma. 

 El perfil de la campaña, hará un análisis respecto a las exposiciones y acciones que 

se llevaran a cabo, por otro lado se desarrollara la participación de la marca dentro de 

las redes sociales, finalizando con el planteamiento y desarrollo de las etapas  de 

lanzamiento, post- lanzamiento, crecimiento y recordación. 

El propósito de una estrategia de medios adecuada será cumplir de modo eficaz los 

objetivos de marketing planteados previamente por la empresa. Tal como señalan 

Schiffman y Kanuk, “La estrategia de medios es un componente fundamental de un 

plan de comunicación que requiere la colocación de anuncios en los medios 

específicos que los mercados meta seleccionados acostumbran leer, ver o escuchar.” 

(Schiffman, Kanuk, 2005, p. 307). 

El mercado de las mascotas cuenta con un elevado número de actores que intervienen 

en la actividad comercial. Entre ellos es posible identificar a productores 

agropecuarios, veterinarios, criadores, transportistas, peluquerías caninas, y 

vendedores de insumos, entre otros.  

Sin embargo, la campaña por ser ya una marca conocida en el mercado, se procederá 

a estar dirigida al cliente potencial.  

Específicamente para establecer el marco teórico pertinente que respalde la selección 

de la audiencia, se toman los parámetros actitudinales del autor Pervin (1998) en La 

Ciencia de la Personalidad.  
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 5.1.  Determinación de las variables duras de la audiencia principal y secundaria 

Definir el targeting como el estudio y análisis de la audiencia meta, es esclarecer las 

variables que permiten establecer el nivel socioeconómico (NSE), edad y sexo.  

Es importante de destacar que estos parámetros responden a un criterio de selección 

de audiencia que asume como responsable el director de medios, o bien el 

responsable de la empresa, en esta instancia y al ser un proyecto profesional y a 

futuro, real, el rol lo asume el autor del PG.  

Más allá de esta aclaración, que se cree pertinente, la audiencia se divide en principal 

y secundaria. Donde la primera es aquella a quien le alcanzará la comunicación en 

forma directa a través de la selección de medios oportuna para tal fin, y la segunda 

alcanzará indirectamente.  

En función a lo anteriormente expuesto, la audiencia principal está compuesta por 

personas de ambos sexos, de nivel socioeconómico alto y medio amplio 

(ABC1/C2/C3) y de edades entre 20 a 70 años de edad. Que residan en la República 

Argentina. En su mayoría son padres de familia y representan el sustento económico 

del hogar. Como así también solteros y personas denominadas adultos mayores, que 

necesiten de una mascota para compañía. Además, habitan en las provincias de 

Buenos Aires, y el interior del país. Suelen vivir en espacios cómodos que facilite la 

comodidad de una mascota. En su mayoría trabajan y sus horarios les posibilitan 

además el tiempo que demanda el cuidado de la misma.  

Respecto a la audiencia secundaria, en relación con las variables duras, y como plan a 

futuro, puesto que la empresa se encuentra en proceso de desarrollo de exportación 

para ampliar su segmento de mercado,  se busca incluir dentro del target secundario a 

criadores de diferentes países teniendo en cuenta los premios ganados según las 

exposiciones en las cuales se han presentado ejemplares.  
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5.2.  Audiencia principal: Variables actitudinales y rasgos de personalidad 

La variable de característica cualitativa se encuentra en la segmentación de acuerdo a 

la personalidad de la audiencia, en conjunto con la del medio y con la personalidad de 

la marca.  

Para ello, se citará al autor, como fue señalado en la introducción al capítulo, Pervín 

quien explica: 

Encontrar un único enfoque sobre personalidad de los individuos en que todos 
los psicólogos y teóricos de la personalidad estén de acuerdo es altamente 
difícil, pero una definición aceptada sostiene que la personalidad es el grupo de 
rasgos o características psicológicas internas (cualidades o atributos que 
distinguen a una persona de otra) que determinan y reflejan la forma en que un 
individuo responde a su medio ambiente. Así, cuando describimos a una 
persona y decimos que es alegre, simpático, activo y que le gusta la diversión, 
en cierta manera lo que hacemos es describir su personalidad. (1998, p.33) 

 

Los rasgos que determina el autor, para luego establecer como aspecto clave para el 

desarrollo de la selección de medios, son extroversión, abierto a la experiencia, 

responsabilidad, amabilidad y neuroticismo.  

El primer rasgo, extroversión, “Evalúan la cantidad y la intensidad de la interacción 

entre personas; el nivel de actividad, la necesidad de estímulos y la capacidad de 

disfrute” (p. 46). El segmento es importante para la marca, puesto que como el autor 

expone, la interacción y la capacidad de disfrutar, responden a características de 

personalidad sociables, activos, optimistas y amantes de la diversión. 

Sin duda este elemento de los cinco factores es para Cachorros del Pilar, clave para 

demostrar interés por la marca y una actitud positiva en la compra.  

El segundo rasgo es abierto a la experiencia, “Evalúan la búsqueda y la valoración 

activas de la experiencia por sí mismo; tolerancia y exploración de lo desconocido” (p. 

46). Son curiosos, con muchos intereses, creativos, originales, imaginativos y no 

tradicionales. Aquí se presenta un segmento que también resulta de interés para la 

marca, puesto que la exploración por lo desconocido significaría, el estar dispuesto a 

probar la marca desde un lugar de exploración. Es decir, que son aquellos que pueden 

resultar como clientes de primera vez de acuerdo al ciclo de lealtad.  
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Respecto al rasgo responsabilidad, “Evalúa el grado de organización del individuo, la 

perseverancia y la motivación en la conducta dirigida a un objetivo. Compara a la 

gente responsable y exigente con aquellos distraídos y descuidados” (p. 46). Este 

segmento es clave para mantener relaciones con la marca, como los rasgos de la 

personalidad son demostrados no solamente en la realidad, es importante tenerlos en 

cuenta para el mercado online, puesto que demostrarán la misma conducta. Como 

valoran la confianza, además es posible establecer lazos de amistad y al valorar la 

responsabilidad, estarían pendientes de ser respondidos de la misma forma por la 

marca. Como Cachorros del Pilar, en cuestión de identidad y personalidad se instala 

en la confianza como factor emocional, es potencialmente un segmento para ser 

tenido en cuenta por la empresa.  

En cuanto al cuarto rasgo, amabilidad, “Evalúa la cualidad de la propia orientación 

interpersonal a lo largo de un continuo desde la comparación a la rivalidad en 

pensamientos, sentimientos y acciones” (p. 46). Estas características representan a 

personas bondadosas, generosas, confiados, serviciales y sinceros. Segmento 

altamente correspondido para con la marca. Los mismos coinciden en la misma 

búsqueda de la amabilidad como referentes ante la búsqueda de valores de sinceridad 

y confianza.  

Cuatro de los cinco elementos de rasgos coinciden con la búsqueda de la audiencia 

principal, puesto que se corresponden con la personalidad de la marca. Es posible 

alcanzar entonces un amplio sector en cuestión de actitudes que representen a un 

segmento en crecimiento constante.  

La particularidad del último rasgo denominado por el autor cono Neurotiscismo, 

“Evalúan la estabilidad vs. la inestabilidad emocional. Identifican a los individuos 

propensos a sufrimiento psicológico” (p. 46). Es interesante la evaluación del 

segmento, puesto que en ocasiones, son propensos a ser cuidados y acompañados 

por mascotas, especialmente perros, de razas que posean este tipo de características. 

Sin embargo, es sabido de acuerdo al autor del PG, que no son clientes potenciales, 
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puesto que la determinación la toma generalmente algún integrante de la familia y no 

la persona que pueda sufrir de alguna causa psicológica.  

En forma más amplia, y desde la identificación de variables blandas, a la audiencia 

principal, y en base a estudios realizados por la marca en la realidad, son personas 

que les gusta compartir momentos de felicidad junto a su familia, son individuos de 

carácter, toman las decisiones de sus negocios y se responsabilizan por el éxito o 

fracaso de las mismas. Demuestran un marcado interés en lo relacionado al sector de 

las mascotas. Poseen curiosidad por las innovaciones, pero requieren un gran nivel de 

información previo a su decisión de compra.  

Dentro del target secundario de la empresa se encuentran los criadores. Son 

individuos sociables ya que su labor incluye el contacto constante con clientes, 

veterinarios, proveedores de insumos y mantención de su criadero.  

Frente a la constante demanda de su actividad, se encuentran a la vanguardia de las 

razas de moda e insumos, y en un estado constante de información respecto a las 

nuevas tendencias del mercado de las mascotas.  

 

5.3.  Perfil de la campaña 

Se desarrollará una campaña selectiva para un público específico, correspondiente a 

la empresa. El lanzamiento de esta nueva empresa busca generar notoriedad de 

marca a través de la pauta en medios masivos y medios emergentes, que contengan 

vehículos dirigidos al target. Los medios que se utilizarán serán revistas, diarios y 

redes sociales  

La publicidad BTL, también formará parte del plan de acción, ya que tiene la 

particularidad de ser más segmentada y estar dirigida específicamente a determinados 

consumidores. Esto se lograra través de la participación en diferentes eventos 

relacionados con la categoría de la marca. De esta manera, la marca logrará que el 

segmento se identifique con la misma.  
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5.4.   Análisis y selección de espacios de vinculación 

Conceptualmente, el análisis de medios es el comienzo de un proceso, para 

finalmente desarrollar la estrategia correspondiente mediante la cual, permite alcanzar 

los objetivos de marketing de una empresa, destinada a sus productos, servicios o 

marcas. 

Tiene fines concretos puesto que la misma debe responder a una calidad estratégica 

tal, que reúna las características cualicuantitativas eficientes para resolver los 

problemas del marketing brief. 

Precisamente el plan de marketing de una empresa, en definitiva pasa en gran parte a 

ser el plan de medios, puesto que es el departamento de medios quien establece las 

estrategias que identifican los medios y vehículos a pautar de tal forma que optimice la 

inversión del cliente. 

En función a ello, dos son las posibilidades para ser trabajadas desde el análisis de los 

medios, la primera responde a la necesidad de la empresa para alcanzar en forma 

masiva a los públicos determinados en la audiencia, o bien lograr estratégicamente la 

afinidad, que tiene que ver con la correspondencia entre la audiencia y los medios que 

la misma consume, en relación a la categoría de la marca y la identidad de la misma. 

Por razones estratégicas, se determina que se alcanzará a las audiencias, a través de 

la estrategia por afinidad, puesto que la misma responde a un marketing de nichos, y 

en consecuencia, a audiencias hipersegmentadas.  

Sin embargo es importante mencionar que los medios en la actualidad sufrieron 

grandes modificaciones producto del avance de las nuevas tecnologías. 

Los medios, en su generalidad responden a la llamada convergencia. En la actualidad, 

se han multiplicado, y han permitido una fuerte interacción entre el receptor y el 

contenido. Tanto así, que los receptores actuales pueden influir en el fondo y la forma 

de la información. 
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Esta situación se deriva de la evolución tecnológica ligada a la conectividad, la que 

permitió la aparición de nuevos canales de información y nuevas formas de interacción 

entre emisor, contenido y receptor. 

La evolución del medio está directamente relacionada  con el surgimiento de los 

nuevos usuarios. Estos sujetos se caracterizan por su capacidad para crear contenido, 

interactuar con los mismos y dar respuesta a los mensajes que le son emitidos.  

Para ello, en principio, se abordarán las características de cada medio, para luego 

determinar la selección posible en función a la estrategia mencionada 

En cuanto a vía pública, sus fortalezas responden principalmente a la exposición no 

voluntaria de las audiencias. Es posible, de acuerdo con la selección de soportes, 

establecer penetración o afinidad. La primera tendrá que ver con las carapantallas 

municipales, o bien los publiobras, puesto que no es posible seleccionar la zona donde 

se pautarán los avisos. En cuanto a la segunda posibilidad las más indicadas son las 

gigantografías, las pantallas luminosas o bien los backlights. Es posible seleccionar los 

barrios donde el mensaje será difundido. La oportunidad de vía pública, es la de 

poseer gran variedad y originalidad de los soportes.  

En cuanto a la televisión, es importante definirla desde el medio al cual se denota el 

efecto de las nuevas tecnologías. Por un lado, la posibilidad de realizar convergencia 

con internet, a través de las redes sociales y el propio sitio web del cada canal de 

televisión abierta, por cable y satélite. No es posible dejar de lado la calidad de la 

imagen de la televisión en HD (Alta Definición). Es decir, que el medio es considerado 

como el apto para la emisión de mensajes publicitarios donde la fortaleza reside en 

lograr a través del mismo, un alto nivel de emotividad, producto de ser un medio 

audiovisual por naturaleza propia. Lo cierto que esta fortaleza, genera además un alto 

nivel de recordación del mensaje.  

Otro medio que también genera la posibilidad de utilizar como estrategia, convergencia 

son los diarios y las revistas. Puesto que al igual que la televisión, en la actualidad 
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todos los vehículos tienen conexión e interactividad a través de internet. Incluso el 

alcance se establece por medio de la telefonía móvil.  

En el caso de la radio, tanto AM como FM, permiten generar un mensaje fugaz por la 

naturaleza misma del medio, y es por repetición que el mismo podrá lograr mayor 

efecto en las audiencias. Los vehículos lograron mayor penetración a partir de internet, 

puesto que permite alcance a nivel, incluso internacional.  

En base al análisis de medios realizado para este PG, se realizará la selección de los 

medios adecuados para que Cachorros del Pilar realice su comunicación y así poder 

cumplir los objetivos propuestos durante este desarrollo.  

En lo referido a medios gráficos, se propone pautar en las revistas especializadas 

como ser Gruñidos, Mundo mascota, Todo perros y Chacra y campo moderno, dada 

su llegada directa al público objetivo de la marca.  

En las mismas se realizarán avisos con formato de notas para captar el interés de los 

lectores y poder brindarles información más detallada respecto al producto, utilizando 

esta última para imponer específicamente, la raza Dogo de Burdeos. 

En cuanto a medios televisivos se trata, el único seleccionado es el Canal Rural, 

debido a su especialización en el rubro y a los contenidos que tratan.  

En el mismo se buscará obtener notas de carácter periodístico, con el mismo objetivo 

que se formuló en las revistas especializadas.  

Para la aparición en radio se realizará en señales FM locales de diversas regiones ya 

que las mismas funcionan como referentes para su población.  

Los programas que se transmiten en ellas son netamente informativos, de actualidad y 

cuentan con programas dirigidos al target que se apunta. Este medio será el de mayor 

llegada a los jóvenes, incluso mayor a la televisión, dado que su señal cubre toda la 

extensión de la República Argentina.  
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5.5.   Exposiciones y acciones BTL 

BTL, es una técnica de publicidad cuya sigla en inglés below the line, traducido 

literalmente al castellano significa debajo de la línea, una manera de expresar la 

extensa creatividad que aporta esta técnica, cuya acciones son aliadas de las 

compañías en los tiempos de crisis.  

Consiste en el empleo de formas de comunicación no masivas, que van dirigidas a 

segmentos específicos, que están desarrolladas para la promoción de productos o 

servicios mediante acciones caracterizadas por emplear altas dosis de creatividad, 

sorpresa y sentido de la oportunidad. 

 Creándose nuevos y novedosos canales para la comunicación de mensajes 

publicitarios y corporativos internos. 

Utilizando medios como eventos, merchandising, promociones, marketing directo, 

medios de difusión no convencionales, entre otros.  

Las grandes marcas comenzaron a utilizar las virtudes del marketing promocional, al 

igual que una nueva generación de profesionales y agencias que prometen un 

verdadero cambio. 

Las promociones comenzaron a modificarse, dejaron de ser un arma exclusivamente 

táctica, coyuntural y  reactiva para movilizar stocks o responder a una acción de la 

competencia, a considerarse un arma estratégica y estructural de cualquier compañía. 

Cuando las marcas se acercan a su público a través de acciones en vivo que llamen la 

atención y sean entretenidas, se perciben más amigables para los consumidores. 

En este contexto, las exposiciones con mayor importancia dentro del sector son 

Cachogos y Expo mascotas. Ambas cuentan con una gran concurrencia de individuos, 

en su mayoría correspondientes al perfil del público objetivo de la empresa y se 

realizan el la provincia de Buenos Aires. 

En lo referente al sector son los eventos más importantes del año donde se presentan 

ejemplares, productos, insumos y maquinarias para el desarrollo de la actividad. 

Cachogos se presenta generalmente acompañada de Expoagro.  



 

 

73 

 

La participación en las mismas presentara una oportunidad única para fomentar la 

identidad de la marca, debido a la posibilidad de contacto directo, cara a cara, con los 

prospectos de clientes. De este modo se logrará generar o afianzar el vínculo ya 

existente. 

 

5.5.1.  Acciones específicas. La marca y el espacio de vinculación 

La creatividad en empresas y negocios es la capacidad para lograr resultados 

diferentes. 

Ser diferentes es el mandato en un mundo que cambia a diario sus formas y sus 

condiciones.  El mismo se conforma por audiencias que también modifican sus estilos 

de vida y sus formas de consumo. Esto implica romper con paradigmas tradicionales y 

crear una nueva lógica en el desarrollo de los negocios. 

En el ámbito de los medios de comunicación ser diferentes significa aplicar la 

creatividad como capacidad para generar resultados diferentes con respecto al 

pasado, de nuestros competidores o diferente de todo lo conocido hasta el momento. 

Es así, como resulta una desafiante aventura aprender a utilizar y evaluar las 

estrategias basadas en la creatividad de contextos donde el espacio conforma el 

ámbito donde la marca se expone.  

El  espacio es un entorno activo de comunicación y vínculo, de allí la diferencia como 

propuesta de identificación con el cliente. Si se trabaja desde la necesidad del cliente, 

se encuentran respuestas a tomar en cuenta en función al entorno donde la marca se 

activará, y ese entorno, devenido en espacio de vinculación, será quien logrará que se 

dialogue y se interactúe con los productos que la marca posea. De esta forma, se 

busca la permanencia en la mente del consumidor en niveles de posicionamiento y 

como resultado, la posibilidad de generar lealtad a la marca para que perdure en el 

tiempo.   

La creación del un espacio vincular dentro del predio de Cachorros del Pilar continuará 

siendo parte de la estrategia planteada anteriormente donde se tomará como 
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primordial la relación, las experiencias y el contacto directo de los clientes con el 

producto que la empresa ofrece. Se tomara este espacio como un factor clave de 

diferenciación respecto de la competencia, se buscara la atracción de los clientes 

mediante el impacto visual. Según lo investigado por el autor del PG un 75% de las 

decisiones de compra se realizan en el punto de venta, por lo tanto Cachorros del Pilar 

tendrá como objetivo rentabilizar al máximo su espacio físico. 

Para lograr la efectividad en el desarrollo de la estrategia, la empresa pondrá a 

disposición de sus clientes la creación de un espacio vincular. Donde se instala el 

valor que posee la ambientación del espacio en la relación directa con las mascotas.  

Así como también, los productos de exposición, que deberán estar diseñados acordes 

a la situación de compra. Esta estrategia, intensifica y multiplica las sensaciones más 

sugerentes en el ambiente controlado por la empresa a través de los aromas, las 

imágenes y la decoración del espacio.  

De esta manera podrán experimentar de forma directa lo planteado anteriormente, los 

clientes así, podrán dejar aflorar sus emociones logrando el vinculo deseado entre el la 

empresa, el producto y el cliente.  

El predio estará separado por secciones, las mismas serán, un espacio de juego 

interactivo con los cachorros disponibles para la venta, en el mismo los clientes podrán 

hacer una selección en torno a lo planteado anteriormente, por otro lado se 

implementara una boutique donde podrán adquirir todos los accesorios necesarios 

para su mascota, un sector de peluquería donde se dictaran cursos de peluquería 

canina, por otro lado un sector de spa y guardería para todos los clientes que 

necesiten dejar a sus mascotas en época de vacaciones.  

Este espacio vincular contará con publicidad y auspicio de Royal Canning, y las 

marcas de indumentaria canina, como también accesorios, la finalidad de estas pautas 

publicitarias será una ayuda para la empresa Cachorros del Pilar en el mantenimiento 

del mismo.  
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Las Pautas publicitarias serán anuales ya que a su vez se comercializaran los 

productos de dichas empresas y se sugerirá seguir con las mismas como en el caso 

de la alimentación con Royal Canning. 

 

5.5.2. La marca en las redes sociales 

Para lograr mayor experiencia con la marca, más allá de los valores como atributos de 

sus productos donde la seriedad será la mayor característica de la marca, se 

implementara  la conexión  con el consumidor a través la utilización de la web 2.0. e- 

branding, según Vicente José Ros “es precisamente esta  capacidad tan grande que 

tiene internet para construir marca y para influir mediante la marca en el éxito de 

cualquier actividad de marketing lo que hace que sea una pieza que se integre a las 

demás formas de comunicación” (2000,  p. 53).  

Dicho esto se utilizará la web 2.0 como estrategia de convergencia en medios. A 

través de la misma, se podrá enfatizar en emociones y sensaciones a modo de 

interacción total. Especificar este contexto de interacción, permitirá un mayor nivel de 

reconocimiento entre la afectividad y la marca, puesto que el dialogar con Cachorros 

del Pilar, en forma constante, vinculará las necesidades con la satisfacción de estar 

cada vez más cerca. La posibilidad de la convergencia, tiene su complemento con 

aquellos espacios vinculares donde la marca debe estar presente.  

Se enfatizara en la comunidad Cachorros del Pilar para así re construir sus niveles 

distintivos y sus atractivos de marca.  

Este conjunto de acciones a presentar como posibilidades de ejecución a corto y 

mediano plazo, posibilita no solamente tener presencia de marca desde Internet, bajo 

web 2.0 sino experimentar la marca en lugares externos y fuera de lo común de su 

punto de venta.  

La Web 2.0 será la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales 

hacia las aplicaciones web enfocadas al usuario final. Es por ello que se encuentra 

enfocada desde  una actitud y no precisamente  como tecnología.  
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El sentido de actitud estará dado a través de la comunicación en las redes sociales, 

que permitirán un acercamiento.  

La propuesta para esta etapa, será crear esta posibilidad de intercambio, de generar 

relación, donde los sentimientos y las emociones deberán configurar el escenario 

virtual de Cachorros del Pilar.  

Espacios formalizados en ámbitos, como ser la familia, el ocio, y otros, harán que 

Cachorros del Pilar este siempre junto a quienes lo necesitan. De esta forma a nivel 

estratégico, se trabajara en la cultura de innovación como posibilidad de interacción 

con el público de la marca. 

En este ámbito, se buscará encontrarse en las primeras posiciones dentro de los 

motores de búsqueda por medio de publicidad paga en los mismos y apariciones o 

referencias de otras páginas de internet hacia la de Cachorros del Pilar.  

A su vez, será  necesario realizar apariciones periódicas estipuladas en las redes 

sociales de mayor uso, para proporcionar al público una forma adicional de contacto.  

Por medio de Facebook, la empresa  transmitirá interés hacia el público brindando 

información pertinente de modo exclusivo para el sector al cual se dirige, aun incluso si 

dicha información no tiene vinculación alguna con el producto en sí. Un cachorro feliz, 

hace una familia feliz será el slogan, integrar una mascota podría cambiar la vida de 

los integrantes de una familia, se podría educar a los hijos desde lo afectivo, se tendrá 

en cuenta que las mascotas son parte de la enseñanza.  

 

5.6.  Planeamiento de etapas  

La campaña constará de cuatro etapas y tendrá una duración total de nueve meses, 

entre abril y diciembre. Este hecho será determinado por las fechas más importantes  

que mantiene la actividad a los largo del año.  
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5.6.1 Etapa de Lanzamiento 

La etapa de Lanzamiento tendrá una duración de dos meses, durante el período de 

abril y mayo, en la etapa previa al día del padre.  

En el transcurso de este tiempo se realizarán apariciones en los suplementos de tirada 

semanal de Gruñidos y Mundo mascota. Las mismas se alternarán una semana en 

cada ejemplar, dando un total de cuatro pautas en cada una.  

Dentro de las señales de radio FM se realizarán apariciones al menos dos veces en la 

de mayor repercusión de las provincias a en las cuales se centra el target.  

La televisión estará ausente en este periodo.  

Se realizará una fuerte inversión en espacios publicitarios en los motores de búsqueda 

más visitados por el público objetivo, redireccionando sus búsquedas a la página web 

de Cachorros del Pilar. Esta estrategia contará con un fuerte apoyo y presencia en las 

redes sociales de Facebook, Twiter, Pinterest y YouTube.  

Por último, se instalará un stand en Cachogos - Expoagro para fomentar el 

conocimiento y la aceptación hacia la marca. Se buscara, de este modo, la posibilidad 

de generar una cartera de clientes por medio del contacto personalizado. 

 

5.6.2 Etapa Post-Lanzamiento 

El Post-Lanzamiento tendrá lugar en los tres meses siguientes, durante junio, julio y 

agosto.  

En esta etapa se mantendrán las apariciones semanales por medio en las revistas 

antes mencionadas. Se sumará a la campaña una aparición en la revista Todo perros, 

de tirada mensual, en el mes de junio y otra en la revista Tu mascota, en el mes de 

julio cerrando la fase gráfica.  

Se mantendrán las acciones en radio bajo el formato de notas pagas. Para fortalecer 

el concepto de brindar información se realizará una aparición mensual tres diversos 

programas del Canal Rural.  
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Las inversiones en internet, principalmente en Google Ad-Words se mantendrán 

estables. Sin embargo la participación dentro de las redes sociales se profundizará por 

medio de la interacción con los seguidores para la generación de vínculo.  

 Se realizarán en el mes de julio la expo mascotas teniendo en cuenta las vacaciones 

de invierno, donde el flujo de niños resultara importante para llegar desde el lado 

emocional.  

 

5.6.3 Etapa de Crecimiento 

En el periodo de Crecimiento, delimitado entre agosto y septiembre, se realizará un 

incremento de la comunicación en medios gráficos.  

La aparición en las revistas se realizará semanalmente tanto en Tu mascota como en 

Todo perros. Esto se complementará con una aparición por mes en ambas revistas 

especializadas. 

Las pautas en radio conservarán su intensidad. Sin embargo se reforzará la aparición 

en televisión, contando, al menos, con una por semana dentro de la programación 

Premium del Canal Rural.  

Internet mantendrá el mismo funcionamiento y la misma intensidad, tanto en lo referido 

al presupuesto invertido en buscadores, como en la interacción generada por las redes 

sociales.  

Durante los meses de octubre y noviembre no se participará de exposiciones o ferias 

ya que no hay pero deberá tenerse en cuenta como fechas fundamentales el día de la 

madre y  navidad.  

Con estas presencias, se buscara elevar el prestigio de la empresa frente a los 

consumidores del sector.  

 

5.6.4 Etapa de Recordación 

En última instancia, la etapa de Recordación se realizará durante los meses de 

noviembre y diciembre. Las pautas en los suplementos se modifican, siendo, a partir 
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de esta fase, una aparición mensual en cada suplemento cada 15 días. Las acciones 

en revistas especializadas también descienden a una en cada revista, en meses 

diferentes.  

Con la marca ya posicionada dentro del mercado, se disminuyen las apariciones en 

radio, así como las de televisión, a una mensual.  

Las inversiones en internet se apaciguan levemente dado que se trata del punto de 

venta fuerte de la empresa. Las apariciones en redes sociales se mantienen elevadas, 

esto ocurre debido a la necesidad de mantener el vínculo con los usuarios sumando, a 

este hecho, que no generan un costo elevado en su mantención.  

El desarrollo de una planificación estratégica para la empresa se convertirá en la 

herramienta del éxito de la misma. Su correcta ejecución se transformara en un factor 

fundamental, ya que de nada sirve una la creación de un plan estratégico que no se 

llevará a cabo.   

La estrategia se encontrará expresada a la medida de las necesidades de la empresa, 

conforme al conocimiento previo del cliente y el funcionamiento del mercado al cual la 

misma pertenece. El análisis de los mismos se tornara elemental para su realización. 
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Conclusión  

El proyecto de graduación se llevó a cabo en cinco capítulos, donde se desarrollaron 

las instancias necesarias para abordar la propuesta de posicionamiento de la marca 

Cachorros del Pilar, como así también, la re-construcción de su identidad y la 

construcción de un espacio vincular bajo la propuesta de la utilización del branding 

emocional y el marketing de la experiencia. La estandarización de los productos y la 

capacidad de imitación, transforman a la diferenciación de estos en una tarea casi 

imposible si es abordada desde el bien o servicio en sí mismo.  

En este contexto se torno indispensable hallar un atributo diferencial con base en el 

carácter sentimental de los consumidores. Es en este punto donde surgen las 

emociones y las experiencias que la marca debe generar en el público si desea 

distinguirse de su competencia, es por ello que resulto fundamental el desarrollo de lo 

mencionado anteriormente. En este punto radica la aparición de especializaciones en 

comunicación.  

El desarrollo del primer capítulo abre inevitablemente un mundo a descubrir, como 

desde la empresa deben modificarse las relaciones respecto a sus cliente actuales y 

futuros al momento de vender, permite entender que la evolución social abarca 

muchos aspectos cotidianos que tal vez no se tenían en cuanta tomando el viejo rol 

que cumplían las mascotas y no permitía ver los efecto que hoy la publicidad, el 

branding y el marketing propiamente dicho han logrado en este mercado. 

Para que una marca o empresa tenga éxito será necesario que se presente ante los 

consumidores como un par, con características específicas y una personalidad 

esclarecida para poder así acercarse a los mismos. La vinculación es el factor que 

determinará la subsistencia y eficacia comercial de una empresa en el mercado de 

pertenencia. 

La segunda instancia, que intento contextualizar el proyecto, fue abordando el tema 

más general como lo es el ámbito donde se desarrolla el mismo: el mercado al cual 
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pertenece la marca, la comunicación y los efectos que la publicidad causa en el 

mercado de las mascotas. Una vez delineado el ámbito acorde a la carrera a la cual 

pertenece el autor del Proyecto, se investigó y analizó, la industria y el mercado de las 

mascotas en Argentina. Se hizo hincapié en el segmento de perros mas especifico en 

razas pequeñas, ya que la marca pertenece a este. Luego continuando con la línea 

trazada del PG, se abordó, la historia y la historicidad de la marca Cachorros del Pilar, 

aspecto fundamental para un publicitario. 

El desarrollo de este Proyecto surge a partir de las necesidades presentadas por la 

empresa como reinsertarse en un mercado de productos muy competitivo, creando a 

su vez una identidad y una promesa de marca solida que permita fidelizar clientes en 

el tiempo. 

La excesiva oferta y la mínima diferenciación de los productos se potencian debido a 

la falta de comunicación realizada por las empresas pertenecientes al rubro. Esta no 

es una apreciación menor, las marcas participantes dentro del sector, con muy pocas 

excepciones, son todas idénticas frente a la vista del consumidor. Es así como se 

detecta la necesidad de Cachorros del Pilar de una diferenciación en el mercado por 

medio de la creación de una imagen de marca y el refuerzo de su identidad y la 

posibilidad de interactuar con el producto desde el primer momento en el que el cliente 

visita la empresa con el fin de lograr un vinculo casi instantáneo, una experiencia única 

y decisiva al momento de realizar la compra, entendiendo que muchas veces las 

decisiones de compra son exclusivamente producto de una emoción. En este caso, el 

producto es un ser vivo, que de por sí, manifiesta emociones y sentimientos. Las 

mascotas en el plano del marketing de la experiencia es vivencia tangible, sin la 

necesidad de incorporar elementos intangibles. Sin embargo, si se analiza desde el 

punto de vista de la acción de compra, sí es de importancia considerar a la misma 

como una instancia previa y por ello, deben estar presentes las sensaciones de 

experimentarla a través de los sentidos.  
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Se tomo en cuenta además como punto primordial el contexto inmediato y la 

necesidad de posicionar esta marca en un nuevo lugar físico, ya que la misma ha 

dejado atrás clientes de años que por razones de distancia se consideraban perdidos y 

pese a la excelencia de las ventajas del producto, la marca no lograba un 

posicionamiento en la mente del consumidor. 

Por otro lado la marca Cachorros del Pilar sufría las consecuencias de carecer en la 

imagen de marca, como así también de una identidad adecuada que genere un 

atributo único y diferencial para la vinculación con sus clientes, el vinculo que se 

lograba resultaba ser a corto plazo y las emociones vividas por los clientes dentro de 

la empresa no eran las esperadas por esta última,  La falta de conocimiento del cliente 

para con el producto y la marca se postularon como la principal falla de la empresa. 

A partir de esta situación es que se determina la necesidad de la misma de darse a 

conocer dentro del mercado y fomentar en el este nuevo espacio donde afloren las 

emociones de los clientes y el trato para con ellos sea de manera única.  

La misma investigación del mercado argentino de mascotas arrojo como dato 

relevante que nos encontramos frente a una actividad económica fuerte del país y en 

constante crecimiento. 

El sector de las mascotas, ha dado la posibilidad de desarrollo a una innumerable 

cantidad de profesionales veterinarios, peluqueros especializados, los cuales se 

forman en escuelas de peluquería canina, farmacias veterinarias, laboratorios de los 

cuales derivan sus propios agentes de propaganda médica (APM), pet shop, entre 

otros.  

Debido al crecimiento económico mundial que presenta, se considera en la actualidad 

como una fuente importante en lo referido al ingreso monetario para la nación. Es 

creador de puestos de trabajo, tanto en lo relacionado a la actividad principal como en 

las complementarias a la misma, muchas empresas ven la posibilidad de negocio en el 

sector y la capacidad de compra de sus integrantes.  
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A pesar de tratarse de un sector poco explotado hasta el momento, hay un mundo a 

descubrir y este hecho genera una saturación en la oferta y la competencia se torna 

cada vez más fuerte. 

Debido a esto se proporciona el desarrollo del proyecto de una estrategia de 

comunicación y medios acorde a los objetivos ya plantados para dar así un correcto 

cierre a la problemática de la empresa, analizando y seleccionando minuciosamente 

los momentos y lugares de pauta e inversión por parte de Cachorros del Pilar, la 

importancia de la interacción en la web 2.0 y como transformar al producto en un 

servicio para el cliente que no puede acercarse a la empresa. Las estrategias 

aplicadas deberán contar con un nivel de coherencia entre ellas, para, de este modo, 

poder transmitirle al cliente un concepto distintivo respecto a la marca. Este hecho 

deberá apoyarse en la correcta selección de la audiencia meta y los medios 

adecuados para la transmisión del mensaje.  

El planteo de metas contundentes y claras conformó los pasos para las posteriores 

acciones que la empresa deberá realizar si desea que los consumidores la distingan 

dentro del mercado. Para el logro de las mismas fue preciso evaluar y planificar todos 

los puntos estratégicos, tanto en relación a la empresa como al producto que ella 

ofrece.  

En base a lo expresado a lo largo de este desarrollo de planificación estratégica, el 

cumplimiento de los objetivos planteados por la empresa se encuentra sujeto a su 

correcta aplicación. Si se deja el accionar librado al azar y a las improvisaciones 

resultara factible que la marca no adquiera la imagen e interpretación que desea por 

parte de su público objetivo.  

Contemplando y cumpliendo con todos estos factores es medio por el cual la empresa 

garantizará su éxito comercial, reflejado en su relación con el cliente. 

Un beneficio fundamental que es otorgado a la empresa por medio del presente 

Proyecto es la diferenciación, distinción y conocimiento detallado de su problemática 

actual. Por medio de la justificación adecuada de la misma y el conocimiento de sus 
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causas se hace presente la posibilidad del cambio y modificación en el curso de acción 

que llevaba hasta el momento. De este modo se hace notable la posibilidad de revertir 

los efectos que la misma ocasionaba sobre los resultados comerciales. 

Se contempla que la consecuencia de la aplicación de las estrategias propuestas 

resulte exitosa. Esto es debido a la profundidad de los análisis realizados en los 

aspectos y factores cruciales para su ejecución. De este modo, la empresa logrará un 

incremento notorio en su cartera de clientes efectivos. A su vez, obtendrá un 

reconocimiento por parte de los consumidores dentro del mercado de pertenencia y 

tendrá la posibilidad de hacer notar las características y atributos que considera 

propios.  

En lo referido a los aportes realizados por este PG, se encuentra fundamental el hecho 

de otorgar al rubro una descripción detallada del público del sector, principalmente a 

criadores y dueños de pet shop.  

El mismo es poco conocido para los profesionales en comunicación debido a la escasa 

realización publicitaria y comunicacional que posee el sector.  

Así mismo, como se explico previamente, el rubro carece de emisiones 

comunicacionales, con lo cual las estrategias planteadas a lo largo del desarrollo 

proporcionan una herramienta única para la empresa y el sector. Se hace posible su 

posterior adaptación hacia diversas empresas que proporcionen productos o servicios 

similares. Dichos aportes tienen como objetivo brindar las herramientas necesarias 

para la facilitación del éxito comercial de las empresas dentro de un mercado poco 

explorado por el área de comunicación.  

Es pertinente recomendar a las empresas, que posean la posibilidad y necesidad de 

aplicar el plan estratégico desarrollado previamente, un ajuste del mismo hacia sus 

características, personalidad y objetivos. Con dichas modificaciones realizadas el plan 

de acción resultará exitoso.  
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A su vez, cabe destacar la importancia que posee una planificación estratégica a nivel 

comunicacional, ya que en ella radica el modo en el cual el mercado percibe a la 

empresa en su totalidad. De este modo se logrará disminuir la emisión de mensajes 

involuntarios que puedan perjudicar la imagen de la marca o, en su defecto, los 

mismos no tendrán una repercusión negativa como es esperable frente a la falta de un 

concepto de comunicación definido previamente.  

La estrategia requerirá de un nivel elevado de creatividad y distinción, sin embargo 

debe comunicar hechos verídicos y comprobables. Estos tendrán sustento en las 

acciones y comportamientos posteriores de cada empresa en particular para con su 

cliente. La promesa de marca debe respetarse y ser creíble.  

La suma de los factores, a los cuales se hizo mención previa, aumentara la posibilidad 

de éxito de una empresa. En ello radicara su ventaja diferencial.   
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