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 Introducción  

 
La categoría en la cual se encuentra el siguiente Proyecto de graduación (PG) es 

Proyecto Profesional con una línea temática centrada en Medios y Estrategias de 

Comunicación, siendo el principal objetivo plantear una solución creativa, eficaz y capaz 

de aplicarse en la realidad, a la problemática de una empresa que comercializa 

productos naturales. También se considera que este campo en particular carece de 

información avalada por expertos, por lo cual se abordará el tema de forma indagatoria 

mediante observaciones y entrevistas dentro de la empresa para la cual se realiza la 

propuesta, teniendo en cuenta los parámetros que se nombrarán a continuación.  

El primero de ellos, y uno de los más importantes, es conocer el contexto de mercado 

en el que se encuentra y reconocer la situación. El segundo se encuentra directamente 

ligado con el primero debido a que gracias a él se comprenden los objetivos, metas y 

acciones de la compañía protagonista de este trabajo en el cual se profundiza toda la 

información que se debe conocer sobre ella en términos empresariales y publicitarios. 

Por último, el tercero y más importante, es la identificación de la problemática para la 

cual se propone una solución práctica; ésta debe ser viable a sus necesidades en el 

mercado. 

La organización elegida para este proyecto profesional es la compañía de alimentos 

KIWICHA S.A., un empresa de productos naturales con más de 15 años en el mercado, 

que cuenta con ventas en más de 400 dietéticas en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires (CABA) y el interior del país. La empresa se caracteriza por la calidad y  

manufactura artesanal que mantiene en sus procesos, formas innovadoras a la hora de 

empaquetar cada uno de sus productos, sin usar ni químicos ni conservantes para la 

manutención  en su corto ciclo de vida. 

La elaboración de productos para dietéticas es un mercado considerado como pariente 

del almacén de barrio en la década de los años 80, ya que su sistema y lógica en 
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relación a los clientes se asemejan profundamente a la hora de elaborar un vínculo o 

empatía con el mismo. Esto ha perdurado en el tiempo casi sin ningún cambio, 

haciendo que para penetrar y mantenerse en el mercado, una empresa primero debe 

pasar por el dueño del local para ser recomendada y aprobada. Esta forma de 

publicidad conocida como  boca en boca es la más antigua en el mundo y la más difícil 

de lograr debido a que el propio consumidor es quien la inicia, sin embargo esto hace 

que no haya otras formas de ingresar al mercado para destacarse. Debido a esto, el 

nicho permanece olvidado para la publicidad. 

Este proyecto se realiza en Argentina, específicamente observando y analizando las 

dietéticas de CABA, donde se venden los productos de KIWICHA S.A. 

La principal problemática que posee la empresa es en relación a los vendedores, esto 

se debe a que el trato es de forma personal e innegociable, como consecuencia lleva a 

que las decisiones de promocionar, exhibir, resaltar y divulgar el productos quedan en 

manos de la decisión y buena voluntad del comerciante, asimismo se debe resolver la 

poca comunicación externa brindada hacia su público debido a que en esta clase de 

negocios la publicidad es casi nula, ésta depende de lo que el dietista le recomiende 

sobre determinado producto. 

En busca de encontrar una solución concreta que resuelva en conjunto y efectivice de 

forma positiva el resultado, la empresa realizó una investigación de mercado para 

identificar la clave principal que la aqueja y no le permite expandirse libremente en este 

mercado. Estableció que si se llega directamente al consumidor por vías publicitarias 

alternas, se puede exigir a las dietéticas a comprar y estimular las ventas a nuevos 

clientes que forman parte de un target no explotado por  el mundo dietético. 

En el mercado, la compañía posee un posicionamiento premium, esto es gracias a sus 

ingredientes inusuales, la quinua y el amaranto, conocidos como cereales ancestrales 

cultivados por los aztecas quienes lo consideraban alimento para los antiguos dioses. 
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Este beneficio es el que hace resaltar al producto como tal, pero la gran tragedia de 

este mercado es la competencia feroz debido a la cantidad innumerable de productos 

iguales o semejantes que inundan todas las categorías. Esto genera una batalla por 

llamar la atención en góndola ya que la publicidad no es emitida por la empresa. 

Entonces, se plantea el siguiente interrogante ¿Cómo beneficiaría a la empresa 

KIWICHA S.A. la utilización de  nuevas pautas publicitarias en el mercado de dietéticas 

de CABA teniendo en cuenta el cambio de conciencia del consumidor argentino en el 

2014? 

Con el tiempo las tendencias del mundo han ido evolucionando debido a los cambios en 

la forma de pensar y actuar de los consumidores, esto se debe a las nuevas movidas de 

filosofías, que traen consigo diferentes formas de ver el mundo y vivirlo.  

La empresa, para cambiar la forma en la que una marca natural se comunica debe ser 

renovada, buscando ser innovadora y creadora de nuevas tendencias en relaciones con 

el consumidor. Para esto, es necesario implementar ciertas técnicas y recursos que le 

permitan diferenciarse de la competencia logrando resaltar en su campo. Teniendo en 

cuenta estas razones, se decide desarrollar e implementar una campaña publicitaria 

integral en KIWICHA S.A., la misma estará compuesta por afichetas, gráfica en diarios y 

revistas, flyers, pauta radial, spot publicitario, redes sociales, intervención en 

packashing, acciones y eventos. Esta propuesta se realizará únicamente con el fin de 

alcanzar su principal objetivo de impulsar los productos orgánicos y naturales llegando a 

consumidores no tradicionales del mercado de dietéticas, estos están compuestos por 

clientes potenciales que no van ni consumen estos alimento.  

Este proyecto sería de utilidad no sólo a KIWICHA S.A.  sino también a otras empresas 

de productos naturales, como guía y orientación en cuanto a la aplicación de nuevas 

técnicas de comunicación obteniendo beneficios referentes al incremento de ventas, al 

establecer un vínculo de confianza con sus clientes, lograr fidelidad y captar un nuevo 
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target para expandir su negocio a largo plazo. 

Otra indagación  académica que el proyecto propone es conocer si es posible modificar 

la influencia que tienen los dueños de dietéticas en el consumidor, generando un 

ambiente más amigable para las empresas a la hora de negociar y vender, ya que lo 

que se plantea es que el consumidor sea el que lleve el boca a boca a las dietéticas.   

El proyecto se desarrollará en cinco capítulos. En el primero se establece, entre otros, 

una relación entre el contexto del mercado dietético y los tipos de publicidad, dado que 

es primordial comprender cierta cantidad de conceptos previamente para el correcto 

entendimiento de este PG, para ello se utilizan como introductores del conocimiento 

técnicas de marketing como las estrategias de Porter (1995) y los conocimientos del 

comportamiento del consumidor de Fisher de la Vega (2004). Esto permitirá al lector 

comprender el dialecto técnico propio del campo a trabajar.  

El segundo capítulo sumerge al lector en el mundo de la empresa KIWICHA S.A.. El 

Licenciado Horacio Benitez, presidente actual de la empresa explica, la historia de la 

compañía desde sus orígenes hasta la actualidad, menciona y destaca los atributos del 

producto, los valores referentes e institucionales, su forma de comunicación y 

comportamiento dentro del mercado. Por último Friend (2008) da una explicación 

profunda que explica determinados eslabones y procesos del producto en términos 

económicos y de mercado, esto le permite ubicarse dentro del negocio. 

Siguiendo el desarrollo del PG, en el tercer capítulo se hace una detallada referencia al 

consumidor, con el fin de observar cada aspecto fundamental que lo caracteriza. 

Continua con el análisis de Howard (1993) que permite realizar un profundo entender de 

él porque en sus decisiones y aspiraciones, una vez asimilado esto, se podrá 

comprender un nuevo criterio de división llamado target, la misma divide nuevamente 

bajo diferentes factores al universo de compradores. Gracias a la Licenciada Elizabeth 

Rodríguez, del departamento de marketing de la empresa, se puede distinguir al 
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consumidor de dietética y comprender los diferentes tipos de conciencias que este 

posee.  

La competencia es tratada en el cuarto capítulo donde se expone la información 

primordial para poder sostenerse en el mercado, Porter (1995) expone el cuadro de 

cinco fuerzas que ayuda a comprender y analizar el encuadre del mercado dietario, este 

se compone de diferentes planos que impulsan la competencia de una industria, los 

proveedores, clientes actuales, sustitutos, compradores del sector y entrantes 

potenciales. Una vez comprendido esto, la Lic. Rodríguez remarca las diferencia que se 

deben observar en el comportamiento de los productos similares, ya que estos acechan 

al producto de forma indirecta. 

Por último, en el quinto capítulo, se desarrollarán las estrategias de comunicación para 

la realización de una propuesta creativa para KIWICHA S.A. enmarcada en una 

campaña integral que logre romper el antiguo y rígido esquema publicitario de las 

dietéticas. Los objetivos a alcanzar son relevantes para el mercado, ya que permitirá a 

la empresa ser reconocida como marca líder gracias a su innovación y calidad. La 

introducción de redes sociales, activaciones e intervenciones de packashing como 

medio publicitario único destacable dentro del nicho, logrará crear una revolución en 

términos comunicacionales. 

Este proyecto posee como antecedentes de búsqueda e información otros PG de la 

Universidad de Palermo, que aportan ciertos conocimientos asociados a la temática.  

En Ocampo (Mayo 2012) Marketing verde. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Se 

explica cómo la marca Bio se presenta en el mercado gastronómico hace siete años, 

con el interés de ofrecer un espacio natural y ameno, que proporciona productos 

alimenticios saludables y de primera calidad. Tomando esto en cuenta, se determina 

que ayuda a ver y conocer el mercado natural en profundidad desde una nueva 

perspectiva. 



10 

Calvi (Febrero 2010) Alimentos Orgánicos, la semilla son los chicos. Buenos Aires. 

Universidad de Palermo. Este trabajo se considera un antecedente, puesto que se 

establece dentro del tradicional esquema de comunicación publicitaria, definiendo y 

presentando un público objetivo preciso: los chicos, como receptores principales de los 

mensajes. Con esta visión, se puede observar un  tipo potencial de consumidor y su 

comportamiento en el mercado. 

En Fogeler (Julio 2012). Publicidad en movimiento. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. El proyecto propone conocer con anterioridad el contexto histórico, la 

personalidad y cultura organizacional de la empresa VPM, dedicada al comercio de 

dispositivos móviles en CABA y GBA. Este realiza un análisis exhaustivo de la 

organización,  la competencia y la determinación de los probables escenarios, para así 

poder elaborar  planes de comunicación efectivos. Por este motivo, es necesario 

conocer los puntos importantes en la historia comunicacional de una empresa, para la 

organización de cualquier actividad. 

Gonzalez Corti (Julio 2010). Creatividad publicitaria en medios alternativos. Buenos 

Aires. Universidad de Palermo. Se toma esta investigación ya que explica lo primordial 

de la acción generada, esta debe ser innovadora, permitiendo a la marca destacarse 

ante sus competidores y ganar un lugar preferencial en la mente de sus clientes. 

Gracias a estas ideas se pueden tomar conceptos y estrategias posibles para la 

creación de nuevos campos posibles dentro del mercado, para explotar. 

En Huffmann (Octubre 2010). Graffitis institucionales Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. Explica que a lo largo de los años, los modos de hacer publicidad han ido 

avanzando modificando el contenido de los mensajes, sus destinatarios, los medios 

utilizados, etc. Viendo esto se puede analizar como actualmente, las personas se ven 

enfrentadas a miles de estímulos publicitarios diarios provenientes, en general, de los 

llamados medios tradicionales. 
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Mansilla Servat (Diciembre 2011). Desembarco de una empresa extranjera al mercado 

argentino. Buenos Aires. Universidad de Palermo. Se utilizó, ya que considera 

necesario aplicar estrategias de marketing para la introducción de un producto dentro 

de un nuevo mercado, sin embargo, también es primordial emplear estrategias de 

comunicación para contactar al target al que se busca impactar. Para ello es 

fundamental saber manejar el tono con el que se va a entablar la comunicación, no sólo 

se debe indagar sobre los gustos y necesidades del consumidor, sino que también, 

cómo la marca se va a comunicar con el mismo. Cada sociedad tiene costumbres, 

creencias y valores propios que se deben tener muy presentes para alcanzar el nivel de 

sintonización ideal con el consumidor local. 

En Román (Julio 2013). Tradición y nuevas tendencias. Buenos Aires. Universidad de 

Palermo. Se destaca la importancia de los proyectos de comunicación visual por su 

capacidad generadora de identidad, promoción y marca de una empresa. Esto no solo 

ayuda a los grandes comercios a vender productos y servicios, sino que introduce a las 

pequeñas pymes para formarse como unidades básicas que conforman la cultura, 

cotidianeidad y tradición de una ciudad, estas cualidades le permiten defenderse de las 

multinacionales. 

Straka (Diciembre 2011). Estrategia de comunicación publicitaria y campaña para 

productos de lujos. Buenos Aires. Universidad de Palermo. El autor menciona como los 

valores de los competidores de Etiqueta Negra y sus estrategias para diferenciar su 

público objetivo. Poder hacer frente a la acciones de los oponentes con acciones 

originales que sorprendan a su audiencia, esto ayuda a perfilar la posición de la marca 

dentro del mercado. 

En Zarucki Fajl (Mayo 2012). La comunicación sobre productos para celiacos. Buenos 

Aires, Universidad de Palermo. Este proyecto describe como en la primera instancia, a 

nivel macro, se introduce al lector acerca de los beneficios de la Comunicación 
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Publicitaria para la difusión de enfermedades. Se da cuenta de lo que ocurre en un 

marco social determinado cuando una enfermedad es correctamente difundida y 

conocida por los individuos en comparación con otras, como ser la celiaquía. Esto 

permite enmarcar a un nivel macro la comunicación de productos especiales y naturales  

Zeglier. (Mayo 2012). Prune Missy. Buenos Aires. Universidad de Palermo. En este 

trabajo trata del desarrollo de un efectivo plan de comunicación publicitaria para la 

presentación al mercado de la submarca Prüne Missy con la intención de alcanzar a un 

público que la marca madre, Prüne, no estaba abarcando. Este proyecto ayuda a 

realizar un trabajo de brief completo para el entendimiento global de un campaña 

comunicacional 

La metodología para el desarrollo del Proyecto de Grado, se determina cualitativamente, 

por el hecho de utilizar entrevistas con el objetivo de profundizar e indagar sobre los 

problemas, las opiniones, información sobre el tema a investigar y observaciones 

puntuales de temas abordados, esto es utilizado como plataforma para establecer 

hechos o acciones viables, las cuales se podrán complementar con el conocimiento 

adquirido mediante la realización del mismo. También el uso de fuentes  secundarias 

como material adyacente para fortalecer el PG, ya que este campo carece de fuentes 

primarias avaladas por expertos debido a la  poca exploración de este. 

El presente trabajo se vincula a la carrera de publicidad debido a la utilización de 

conceptos y el uso de herramientas de comunicación para potenciar la exhibición, venta 

e imagen de productos en dietéticas de C.A.B.A. y G.B.A. No obstante, este puede ser 

utilizado por las disciplinas de Marketing y Relaciones Públicas ya que ambas podrían 

profundizar y aportar investigaciones significativas al tema. 

 

Este PG brinda una nueva visión a un mercado olvidado por la publicidad, ya que las 

empresas dentro del mundo dietario utilizan métodos tradicionales y conservadores para 

comunicar información de los artículos que venden, dejando la mayor parte la 
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responsabilidad de la venta y la imagen al comerciante. El aporte de este trabajo es 

fomentar una nueva experiencia donde entren en función la calidad del producto, el 

packaging, redes sociales y elementos BTL con el objetivo de atraer multi targets. 

Además, se comprobará si es posible implementar nuevas estrategias de comunicación 

y crear una campaña integral que genere cambios positivos en los consumidores, 

realizándose una profunda indagación en la cual se abarcarán los puntos débiles del 

mercado en busca de posibles soluciones. 
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Capítulo 1 Conocer el océano 

Este capítulo explica el contexto general o el marco en el que el trabajo se apoya, 

marcando y exponiendo los conocimientos que el lector deberá entender dentro de todo 

el proyecto. Este comienza por introducir al mismo en el mundo publicitario al hablar de 

los distintos tipos de publicidad, la tradicional y la no tradicional, conceptos 

fundamentales que forman la base en la que se enfoca gran parte de la campaña a 

realizar. 

Asimismo se presenta el mundo de las dietéticas, definiendo y brindando un pantallazo 

general para poder enmarcar y contextualizar el mercado. Dentro de este se dará el 

conocimiento suficiente como pie para empezar para comprender estos nichos con 

ciertas particularidades, los productos generales que se comercializan en ellos se 

dividen en diferentes categorías, que corresponden a distintos clientes. 

1.1 ¿Qué es la publicidad? 

Para entender de qué trata el presente, es necesario primero conocer las bases. Por 

este motivo se remonta a los inicios del conocimiento para comprender qué es la 

publicidad. En el mundo la publicidad como una herramienta de marketing, la misma es 

definida como “una forma de comunicación comercial que intenta incrementar el 

consumo de un producto o servicio a través de los medios de comunicación y de 

técnicas de propaganda.” (Kotler y Amstrong, 1999, p.581) 

Desde un lado técnico varios aspectos iniciales y primarios de su uso, como una 

herramienta pilar para cualquier empresa o servicio que desee tener éxito en cualquier 

ámbito, es persuadir al consumidor influyendo en sus hábitos de compra para lograr 

adquirir determinado producto que se está ofreciendo. 

Se debe tener en cuenta que el verdadero y gran ingenio detrás de esta técnica son sus 

principios más antiguos vigentes desde el año 1895 hasta la fecha y conocidos como la 
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regla AIDA, que resume las palabras atención, interés, deseo y acción. Estos son los 

cuatro principios básicos. En primer lugar, habría que llamar la atención, después 

despertar el interés por la oferta, seguidamente despertar el deseo de adquisición y 

finalmente, exhortar a la reacción, u ofrecer la posibilidad de accionar ante el mensaje, 

derivando generalmente, en la compra. (Rodríguez, 2009, p. 87) 

1.1.1 Estrategias de mercado 

 Una vez armada la idea siempre es necesario un plan para llevar a cabo con éxito y 

eficacia al objetivo encomendado. Para esto, se crean varios frentes dependientes de 

cuál sea el deseo a comunicar de la empresa o servicio, con el fin de trazar los objetivos 

y los caminos que deberán seguir en las diferentes estrategias para lograr un mayor 

resultado, con una menor inversión y esfuerzo.  

Defendiendo el posicionamiento de la empresa frente al mercado en cada acción de 

comunicación y ventas que esta realice, es importante conocer las necesidades, 

problemas y deseos de los actuales y futuros clientes para luego identificar diferentes 

grupos de posibles consumidores en cuanto a gustos y preferencias. 

Posteriormente se valora el potencial e interés de estos segmentos, atendiendo a su 

volumen, poder adquisitivo y grado de apremio por querer colmar el deseo o resolver el 

problema. Por último teniendo en cuenta todo lo anterior se comienzan a armar las 

diferentes estrategias para los diferentes objetivos a alcanzar. 

Se podrá encontrar varios tipos de mercados para encarar los diversos objetivos 

empezando por el mercado total, conformado por el conjunto del universo con 

necesidades que son satisfechas por la oferta de una empresa. Asimismo conforma 

parte de uno mayor, el potencial, este posee la posibilidad de adquirirlo pero opta por no 

comprar ya que puede satisfacerse con un producto igual o similar. 

Por otra parte, el mercado objetivo está conformado por un segmento del potencial, el 
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mismo es seleccionado en forma específica como destinatario de la estrategia, es aquel 

que la empresa desea y decide captar. Por último, se encuentra el mercado real, que 

representa el que ha logrado llegar a los consumidores de los segmentos objetivos que 

se han captado. 

1.1.1.1. Estrategias competitivas 

Las estrategias competitivas se generan con el fin de incrementar las ventas 

empresariales, para esto se desarrollan una serie de estrategias que responden a 

diferentes formas de reacción hacia el opositor, Una de ellas es la comparativa, que 

trata de mostrar las ventajas de la marca frente a la competencia. La financiera, cuyo 

objetivo es invertir más dinero en publicidades en comparación a sus opositores; la de 

posicionamiento, en la cual su principal meta es dar a la marca un lugar en la mente del 

consumidor, frente a las posiciones de sus rivales. Por último, se encontra la estrategia 

promocional que  puede ser de mantener e incrementar el consumo del producto, para 

contrarrestar alguna acción de la competencia, e incitar a la prueba de un producto en 

general busca ciertos beneficios al consumidor. 

Esto conlleva a tres elecciones la estrategia de empuje o push strategy donde la idea es 

introducir un producto a la fuerza, no dando opción al consumidor de elegir otra marca. 

En ella se busca forzar la venta ó la estrategia de tracción o pull strategy para estimular 

al consumidor final a que deseche los otros productos, a través de una mejor 

aceptación de la marca y el concepto. Por último, la estrategia de imitación por la cual 

se imita lo que hace el líder o la mayoría de competidores, tienden a ser peligrosas y 

contraproducentes a causa de que pueden provocar un impacto negativo o generar un 

quiebre en las ventas. (Porter, 1995) 

1.1.1.2. Estrategias de desarrollo 

     Su finalidad es potenciar el crecimiento de la demanda en determinados productos o 

servicios, para crear una necesidad que en realidad no existe y consiste en dos tipos; la 
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primera es la estrategia extensiva que pretende conquistar nuevos consumidores para 

la empresa. Y la segunda son las intensivas, determinadas a conseguir que los clientes 

actuales consuman más, es decir, que aumente la venta por cliente en cada compra. 

1.1.1.3. Estrategias de fidelización  

     Estas son complementarias a las anteriores. Tratan de retener a los consumidores 

del producto, y mantener su fidelidad de compra y consumo. Es decir, lograr un 

mercado cautivo, que garantice las ventas futuras con las correspondientes evoluciones 

de precio. 

Los objetivos publicitarios que se plantean son los de resaltar la presencia de la marca, 

aumentando la cantidad y frecuencia de campañas publicitarias y actualizar la marca, 

modificando el anagrama y/o logotipo de la empresa para lograr un nuevo 

posicionamiento de la misma, en su tarea de rejuvenecimiento, o bien, cambiando los 

ejes de comunicación y tratamiento de las campañas. (Porter, 1995) 

1.1.2 El consumidor y su comportamiento 

Para hacer publicidad antes que nada se debe conocer qué motiva a las personas a 

comprar determinado producto y por qué no elige otro. Esta información ayuda a las 

empresas a conocer en profundidad a su cliente para después desarrollar productos 

que satisfagan sus necesidades no sólo físicas sino psicológicas. 

Antes que nada, se debe saber a qué se  denomina comportamiento de un consumidor.  

Son actos, procesos y relaciones sociales sostenidas por individuos, grupos y 

organizaciones para la obtención, uso y experiencias consecuentes con 

productos o servicios. (Fisher de la Vega y Espejo Callado 2004, p. 82) 

La publicidad  alberga muchas ramas de diferentes profesiones que la ayudan 

complementándose para llegar con una mayor eficacia al objetivo. La psicología ha sido 

su mayor aliada  para comprender los deseos y necesidades humanas frente a 

diferentes contextos. Gracias a su ayuda, se han creado diferentes enfoques para 
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garantizar fidelización y culto en torno a un producto o servicio. 

Entre las diferentes teorías que desarrollaron se encuentran las de aprendizaje sobre la 

conducta, el estímulo y la respuesta, motivación y percepción. 

Estas comparten un pensamiento en común, centrarse en identificar los distintos 

consumidores diferenciándolos por edad, sexo, pictografía, demografía, economía, 

personalidad, sociología y religión al resultado de esta identificación se le denomina 

target. 

El consumidor de KIWICHA S.A. se caracteriza por la ingesta de alimentos naturales y 

orgánicos, estos a pesar de la creencia popular no son sinónimo de la misma palabra, ni 

hacen referencias a una misma cosa. La diferencia está en el propio origen de la 

materia prima.  

Un producto natural debe garantizar la ausencia de cualquier añadido, químico, 

colorante o conservantes y una fabricación manual, pero estos alimentos no dependen 

de cómo la materia prima es cuidada, producida y elaborada en su lugar de origen. 

Ecologiablog (2009) acentúa que lo orgánico garantiza un tratamiento natural y agrícola 

de su materia prima, esta cadena empieza desde los cuidados especiales de siembra y 

cosecha asegurando al consumidor la inexistencia de pesticidas, químicos, estimulantes 

o insecticidas. 

A su vez se diferencia por el conocimiento de la información de lo que va a consumir y 

su proceso en la elaboración, exigiendo a la empresa explicaciones sobre sus orígenes. 

Este tipo de cliente es difícil de convencer, pero una vez ganada su confianza nunca 

dudara, el vínculo formado perdura en el tiempo generando una actitud de confianza en 

la marca apoyando incondicionalmente cada producto que se disponga a lanzar, su 

predisposición a probarlo será mayor. 
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1.2. Tipos de publicidad BTL y ATL 

Las nuevas teorías para llegar al consumidor, han planteado una guerra en saber cuál 

es más eficaz en alcanzar un mensaje concreto con el menor ruido posible para 

establecer una fidelización más estrecha con el cliente. Pero para descubrirlo, primero 

es necesario definir cada una para realizar una comparación que ayude a determinar 

sus diferencias en términos comunicacionales y de impacto. Para esto, se tomará como 

referencia a Chong et. al. (2007) quien explica: 

ATL (Above The Line o “sobre la línea”) es una técnica de marketing utilizada 

para promocionar productos o servicios, se vale de medios de comunicación 

masivos tales como radio, diarios, revistas, cine, etc. Estos tipos de medios son 

costosos y solo se recomiendan cuando el target es genérico, ya que su nivel de 

impacto difiere de acuerdo al canal. 

Si se toma en cuenta esto, se puede decir que para comprender la técnica a emplear se 

debe determinar el impacto en los diferentes canales a utilizar. En primer lugar, está el 

product placement que se denomina de esta manera ya que se presenta a las marcas, 

productos o servicios de manera directa en programas de televisión, series, novelas, 

noticieros y similares. Esto permite llegar de manera masiva a un mercado general que 

abarca más que el objetivo . En el segundo, se encuentran los anuncios en exteriores 

compuesto por vallas, marquesinas, transporte público, letreros luminosos, vallas 

prisma, etc. creando un efecto muy directo e impactante. En tercera instancia, se hallan 

los anuncios cerrados que se desarrollan para exhibirse en medios específicos tales 

como videojuegos o películas pretendiendo ser agresivos y de impacto. En cuarto lugar 

se dan los anuncios de audio en el cual está la radio que no tiene un impacto notable 

pero a través de ella se puede llegar a un target olvidado en el que entra la gente 

mayor. Y por último, están los anuncios gráficos que se encuentran en las revistas, 

diarios, flayer, afiches, etc., que generan impactos atemporales ya que se pueden 

volver a releer en cualquier otro momento. Chong, et al. (2007) agrega que 
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BTL (Below The Line o “debajo de la línea”) es una técnica de marketing 

caracterizada por tener un contacto más directo con las personas. Este se dirige 

a segmentos de mercado muy específicos mediante estrategias masivas en las 

cuales los mensajes comunicacionales son transmitidos de una manera 

diferente y poco convencional, lo cual logra sorprender y sacar de la rutina a 

quien los mira. Se suelen utilizar el correo directo, marketing de guerrilla, 

eventos promocionales, merchandising, actividades en el punto de venta, 

emailing, activaciones, etc. 

Se da por entendido  que los anuncios en los puntos de venta por medio de displays, 

visualizadores, muebles expositores, carteles o pósteres, etc., que se sitúan en el lugar 

en los que se realizará la venta, son muy importantes pues es allí donde se decide la 

compra. Estos generalmente, se utilizan como BTL o complemento de campañas 

publicitarias y promociones en marcha.  

También se encuentra la publicidad online ó los anuncios donde están estratégicamente 

ubicados, en un sitio web o portal, como: foros, blogs o páginas especializadas. Se 

pueden presentar en Banners, Google adwords, Google adSense, MicroSpot, entre 

otras. La web 2.0 incluye redes sociales, y con esto la posibilidad de que todos los 

consumidores puedan aportar sus comentarios acerca de los productos. 

Comparando entre ambas, se puede decir que la diferencia es la respuesta del 

consumidor y el impacto que logra. Si se tiene en cuenta, el BTL permite recibir un 

feedback en el momento de aplicarlo, ya que se realizan con público presente, esto 

permite ver y medir la reacción.  

El ATL es imposible medir la porción de la población alcanzada ya que se deben 

esperar meses las respuestas concluyentes, las cuales se mide un grado de error 

considerable dentro de estas. Esto también difiere en los costos de producción y la 

forma de segmentar los distintos tipos de consumidor al cual le debe llegar el mensaje. 

Al hacer un mix entre las dos, se pueden equilibrar favorablemente logrando un mayor 

alcance y eficacia en el mensaje, lo más importante de la campaña es mantener la 

coherencia entre lo tradicional y lo no convencional , para que la marca llegue sólida a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Merchandising
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la mente del consumidor creando un reflejo de la marca positiva para empatizar con él 

mismo. 

1.3 Definición de dietética 

Una vez tomada la decisión sobre el esqueleto de la campaña se debe empezar a 

indagar en cómo implementar la misma tomando en cuenta las restricciones 

inoportunas que tienen las dietéticas a la hora de dejar o manejar la publicidad. Pero 

para esto, primero se debe saber el significado de dietética. 

Es una disciplina que estudia los regímenes alimenticios en la salud o en la 

enfermedad de acuerdo con los conocimientos sobre el cuerpo y la nutrición, y  

del trastorno en cuestión brindando al paciente una solución natural que lo 

ayuda a encaminar una vida sana. (Larousse 2007 p. 201) 

Teniendo en cuenta lo dicho, se puede observar que una dietética está capacitada para 

atender a sus clientes como si fueran pacientes en busca de su mejoría corporal y 

espiritual. Al tener en cuenta esta cualidad, se logra entender cómo es el proceso en el 

cual forman un vínculo de confianza, esto convierte al dietista en un gurú por el cual un 

producto tiene que pasar, si desea ser vendido y recomendado por él mismo. 

Visto desde una forma más metodológica y de culto se podría decir que se trata del: 

Estudio higiénico de la alimentación, que a través de métodos científicos, 

raciona los alimentos o formula una dieta de acuerdo a una persona en 

particular, teniendo en cuenta su entorno y estado. El profesional aplica los 

conocimientos de la ciencia dietaría  en el ámbito de salud con el fin de estudiar, 

vigilar y recomendar hábitos alimentarios. (Larousse 2007 p. 201) 

Una vez analizado este estado del dietista, se puede dar por entendido que el mismo se 

considera como médico y consejero de salud en el que agrega a su opinión un valor 

profesional cuestionable. Dado esto, se puede entender por qué es considerado como 

un obstáculo que no permite el acceso directo al cliente de forma pura y sin influencias 

adversas, por consiguiente crea una problemática a superar para cualquier empresa 

que desee ingresar en este mercado. 
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El tener como primera barrera este vínculo de confianza, hace que la publicidad no 

logre su efectividad si no es avalada por el dueño de la dietética, este impedimento es 

la razón central de la publicidad tradicional y conservadora del mercado, haciendo las 

únicas herramientas permitidas flyers, afiches etc. 

Con tan poca penetración publicitaria debe replantearse la estrategia, si desea llegar a 

destacarse, tomando como nueva opción las acciones BTL que no dependen de la 

dietética sino de algo más grande, como una comunidad. Si se llega a la aprobación, la 

dietética está forzada a vender el producto por más que no lo contemple ya que 

abarcará un gran riesgo para su negocio no contar con él, generando pérdidas de viejos 

y nuevos clientes. 

En muchas ocasiones los dietistas también poseen herboristerías y estudian para ser 

homeópatas, estos son conocimientos adyacentes que le permiten tener una 

comprensión más profunda sobre el  la alimentación y sus influencias en el cuerpo 

humano.  

Las herboristerías se conforman con el saber de las hierbas y plantas medicinales, 

estos conocimientos se remontan a tiempos antiguos en los cuales los hombres 

confiaban en la naturaleza para curarse. En cambio la homeopatía utiliza sustancias las 

cuales se administran en bajas dosis para combatir una enfermedad o prevenirla, se 

rige bajo fundamentos medicinales naturales y creencias esotéricas.  

1.4 Contexto de mercado 

Se le denomina mercado, esencialmente para comprender el universo de las dietéticas 

ya que se ampliará una visión global del tema a tratar. Kotler (1999) define al mercado 

como conjunto de compradores reales y potenciales de un producto,  es decir que el 

mercado al cual  se dirige son todos los compradores que acuden a las dietéticas y sus 

posibles clientes, al igual que otras organizaciones más pequeñas que son abastecidas 

por la misma empresa. En pocas palabras, el mercado es el blanco de la actividad 
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comercial.  

Esto lleva a investigar de forma profunda el mercado para comprender el movimiento 

de productos, las entradas y salidas, niveles de barreras y las experiencias creadas. 

Para esto se debe observar y comprender el mercado contemplando las diferentes 

variables que se presentan para identificar el target correcto. 

Los dos tipos de variables que se contemplan, hacen parte del contexto que rodea al 

consumidor e intervienen  en el proceso de comercialización. La primera se identifica 

como variables controlables. Como su nombre lo indica, son las que se pueden 

modificar y no dependen de ningún factor externo que las desestabilice. Dentro de 

este tipo se encuentran cuatro variables: producto, precio, plaza que hace referencia al 

lugar de distribución y la promoción que se refiere a las acciones de comunicación. 

(Kotler, 1999) 

Seguido por el grupo de variables llamadas no controlables, que como su nombre lo 

indica, se encuentran ligadas a diferentes tipos de estímulos, que pertenecen al 

contexto en donde se desarrolla la acción comercial. Las variables que componen este 

grupo son, el ambiente social y cultural, el ambiente político y legal, el ambiente 

económico, la escritura y los recursos de la empresa, entre otras, pueden afectar esta 

acción y aparecen en el momento en el cual se contextualiza. 

El Licenciado Horacio Benítez explica los análisis principales del mercado dietario en 

el 2008, cuando el sector de productos dietéticos se encontraban en un mercado 

argentino estático, ya que solo alcanzó los 800 millones de pesos, y ahora se ha 

incrementado un 0.6% con respecto a otros años. Sólo se puede explicar este 

crecimiento por la nueva conciencia que posee el consumidor actual con respecto al 

cuidado de su salud y la alimentación sana, comprendiendo que con estos hábitos se 

pueden evitar y prevenir enfermedades, también, en algunos casos, ayuda a 

corregirlas. (Comunicación personal 08 de abril, 2013) 
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Las Pymes relacionadas a este rubro crecieron un 25% con respecto a años anteriores 

y tienen un auge los artesanos que producen sus propios alimentos orgánicos llegando 

a un 40 % más,  de puestos de trabajo. Según el diario ConVIVIR 

Con un continuo crecimiento de empresas de tamaño medio y pequeño, de 

forma que un 65% de éstas empleaban a menos de 20 personas. Aunque siga 

existiendo concentración, ya que el 35% del mercado está en manos de cinco 

empresas. (Bednarski 2009 p. 25) 

Hoy en día gracias a los nuevos movimientos y el despertar de la conciencia del 

consumidor verde, el mercado dietario está en auge y expandiéndose rápidamente, 

por lo cual la cadena de valor pasa a un segundo plano para enfocarse en la calidad y 

los nutrientes del producto. 

1.4.1 Nuevas competencias 

Con el surgimiento de estas nuevas formas de pensar y experimentar sensaciones, los 

supermercados, farmacias y restaurantes han despertado su interés por participar en 

la conciencia de la comida saludable, interviniendo dentro de plazas no tradicionales 

para el mercado y brindando la oportunidad de llegar a nuevos tipos de clientes con 

diferentes reglas en cada espacio, creando barreras y riesgos muy altos, en torno al 

prestigio de la marca. 

Benítez explica  que estos nuevos lugares de concentración masiva dan una 

oportunidad a la empresa de ser conocida, pero el precio a pagar puede ser muy alto, 

el producto podría desprestigiarse ya que los cuestionamientos por parte de sus 

consumidores habituales serían devastadores.(Comunicación personal 12 de abril, 

2013) 

Igualmente, en estas plazas los productos dietarios no son considerados como tales, 

sino como excéntricos, debido a que ya existen productos con algunas cualidades 

similares que se venden de forma masiva al público, la única diferencia entere ellos es 

el no poder confirmar su elaboración orgánica ni cuidados en los procesos. También 
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algunos de estos contienen químicos y aditivos, cualidades por las cuales los amantes 

de lo sano les cuestionan y detestan.  

Los supermercados poseen empresas que elaboran productos con semillas y materias 

naturales, algunos son de marcas extranjeras y son considerados productos premium 

pero hay otras como Granix, Bimbo o Nestlé, que centran su diferencia en utilizar 

materiales naturales y mezclarlos con comidas habituales, tales como galletas, 

cereales, panes, tostadas, mermeladas, barritas de cereales entre otros. Incluso los 

supermercados chinos participan en esta nueva metodología de mercado.  

Las farmacias generalmente abrazaban el mercado natural desde otro aspecto, los 

remedios y soluciones medicinales orgánicas formaban parte de sus góndolas como 

productos normales pero llamativos. En estos años han empezado a implementar 

productos naturales y orgánicos, como una parte más de su “kiosko”,  habitual para 

satisfacer un nuevo tipo de cliente que ha comenzado a desplazarse. Por último, 

Benítez dueño fundador y director de KIWICHA S.A. destaca que los restaurantes más 

modernos e innovadores han empezado a implementar productos más que nada 

orgánicos para elaborar platos nuevos debido al surgimiento aplastante de los 

vegetarianos y veganos que demandan una cocina más saludable y verde,  haciendo 

de este reclamo una oportunidad visionaria para los nuevos emprendedores de este 

mercado. (Comunicación personal 27 de mayo, 2013) 

Al aparecer estas nuevas plazas han empezado a ser seguidas por otros rubros que 

desean imitar sus pasos como kioscos, gimnasios, colegios y universidades. Bajo la 

nueva resolución nacional de alimentos por la cual se deben incluir en productos 

saludables en lugares a los que niños y adolescentes transcurren. 

El Lic. Benítez enfatiza la separación de estos últimos ya que la formación de espacios 

en los cuales las personas tienen alternativas naturales, nutritivas y orgánicas 

promueve una buena concientización con la cual los menores podrán luchar contra 
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futuros problemas. 

La generación de kioscos saludables dentro y fuera de las instituciones están en auge 

debido a los cambios en actitudes sociales, este nuevos cambio de conciencias están 

atrayendo públicos olvidados por el sector dietario como los gimnasios, que ahora se 

compromete más a complementar los suplementos con  una alimentación más natural. 

No obstante la aparición en las grandes ciudades de pequeñas comunas en las cuales 

las personas se juntan a meditar, hacer yoga, rezar y pasar el día; ayudan a proliferar 

los mercados locales y divulgar las nuevas filosofías, esto genera la atracción de 

consumidores curiosos. (Comunicación personal 28 de octubre del 2014) 

1.5 Productos en dietéticas 

 Los locales de dietéticas se dividen en dos tipos las que venden a granel, bolsas de 

semillas sueltas y plantas naturales, y los que además de lo mencionado anteriormente, 

incorporan productos manufacturados, ambas comparten métodos similares de ventas y 

atención a clientes. 

Generalmente venden productos orgánicos y artesanales, pero dependiendo de la 

filosofía de la dietética los productos  que comercializan varían. Según el tipo de local 

se venden semillas a granel, mermeladas, miel, jugos, té, medicamentos naturales, 

galletitas, alfajores, fideos, cereales, milanesas orgánicas, hamburguesas, pollos, 

especias orientales, productos para celíacos, veganos, diabéticos, plantas naturales, y 

alimentos orgánicos. 

Las dietéticas solo comercializan productos en los que aparezcan determinadas 

características que dependiendo del alimento se hable específicamente, cambian los 

ingredientes y sus beneficios, pero todos comparten los mismos requisitos esenciales 

para ser nombrados con la etiqueta “Natural”. Estos son sin conservantes, sin 

colorantes, sin aditivos, sin químicos, bajos en azúcar, sin colesterol, cero grasas trans, 
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sin gluten y sin harina de trigo. 

Al ver estas particularidades se puede denotar la filosofía que hay detrás de cada 

producto en base al consumidor que persigue y con el cual busca desesperadamente 

conectarse, esto ayuda a ciertas compañías a posicionarse con algunas de estas 

singularidades para tomarlas como atributos. 

A veces las dietéticas no están dirigidas por dietistas certificados. Por este motivo se 

pueden encontrar con locales que comercializan tipos de productos masivos con la 

contemplación del uso de la palabra dietético, light y diet es de alimentos que ayudan a 

la reducción de peso. En realidad estos términos que parecen relacionados entre sí, no 

significan lo mismo. 

En primer lugar la palabra dietético se utiliza cuando el producto ha sido modificado en 

su composición y se encuentran destinados a satisfacer necesidades particulares de 

nutrición y alimentación de un grupo en particular, por este motivo no necesariamente 

su valor calórico es reducido. El segundo término también conocido en otras palabras 

como liviano, bajo, leve o reducido; este debe cumplir con un atributo bajo o reducir un 

25% en su contenido energético. Este punto es el más engañoso ya que el hecho de 

rebajar los niveles de un nutriente no significará que esté reduciendo calorías, por 

ejemplo en las galletitas livianas se reducen las grasas con respecto a la común, pero 

su valor calórico es igual o superior debido a que quizás tiene posee más carbohidratos. 

(ANMAT, 2014) 

El tercer término: diet, es nada más una palabra o expresión mal derivada de la palabra 

light, pero al mismo tiempo los consumidores entienden que puede significar cualquiera 

de las primeras dos, por este motivo el A.N.M.A.T. prohíbe su uso en las etiquetas. 

Habiendo recorrido este capítulo se puede comprender los conceptos básicos y el 

lenguaje técnico que se empleará en este proyectó de grado, asimismo permite la 

entrada a un mundo desconocido para cualquier lector ya que este carece de 
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información abierta al público. Este desdeña la comunicación exterior y se encierra 

herméticamente utilizando métodos ortodoxos para exhibir sus productos.  

La presión ejercida por el dietista es extrema sobre las empresas en el momento de 

negociar  dentro de sus términos siempre habrá una extorción por promocionar o 

recomendar el producto. 

El Lic. Benítez, añade que en los últimos 2 años la publicidad en el rubro ha cobrado 

más color gracias a la expansión de este, abriendo posibilidades favorables para el uso 

BTL, también el uso de los medios digitales como Facebook y Twitter influencia a las 

dietéticas a tomar medidas de cambio en sus actitudes de venta y comercialización. 

Una vez dado por entendido ciertos parámetros se procede a dar a conocer la empresa 

para la cual se realizará el proyecto, que gracias a los puntos vistos que el lector podrá 

entender más profundamente las acciones que realiza la misma. 
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Capítulo 2 KIWICHA S.A. 

Este Capítulo introduce la historia de la compañía de alimentos KIWICHA S.A. que se 

especializa en comercializar productos orgánicos y naturales. La mayor parte de la 

producción se genera a base de dos semillas ancestrales, la quínoa y el amaranto. 

Debido a estos atributos eméritos, la empresa considera  sus productos de categoría 

Premium, los mismos pasan por un proceso, en el cual la manufacturación es realizada 

en un cien por ciento manual, no observándose en la traza la intervención mecánica. 

Para el mercado dietario el modo en que la preparación es realizada es fundamental ya 

que esta garantiza ciertos criterios que el consumidor dispone como prioritarios a la 

hora de comprar. 

2.1 Historia de la marca 

La Compañía de alimentos KIWICHA S.A. es una empresa creada el 14 de junio del 

2001 conocida en sus inicios como Cooperativa de consumo y vivienda U.V.I.M. con un 

enfoque social para apoyar a veteranos de la guerra de las Malvinas,  a introducirse en 

un mercado laboral.  

Antes que la conciencia verde y filosofía de vida sana llegará a la Argentina, Horacio 

Benítez explica su comienzo como una agonía, ya que en el país no se conocía la 

quínoa y el amaranto exceptuando las regiones del norte. Debido a esto, entrar en el 

mercado se transformó en una batalla de persistencia y tenacidad para convencer a las 

dietéticas,  la veracidad de sus productos como un fruto de ganancia a futuro en 

términos de innovación alimentaria natural. (Comunicación personal 28 de Mayo, 2013) 

Tambien remarca que su pertenencia a este nicho de mercado se debe a los métodos 

publicitarios del boca a boca  y técnicas de Business to Business (B2B), que determina 

la relación que posee la empresa con el comerciante o negocio. Pasado cinco años,  él 

infiere en enfatizar la importancia del consumidor por sobre el comerciante,  utilizando a 

finales del 2006 una relación Business to Consumer (B2C), la cual trata de la 



30 

interacción entre la compañía con el comprador final, abriendo una oportunidad de 

fidelización de la marca. 

2.1.1 Contexto actual 

En el año 2010 la empresa queda con un solo dueño que decide llevar a la marca a un 

nuevo nivel. Para esto cambia el nombre ah Compañía de alimentos KIWICHA S.A. y 

acentúa con filosofía social dentro de la misma, llevando su aspiración por mejorar las 

redes sociales y creando una página web propia, finales del 2012. 

Conocemos las posibilidades alimenticias de estos súper cereales, en lo cual 

trabajamos arduamente, desde el año 2001, marcando el nacimiento de este 

tipo de productos en la argentina, realizando un trabajo de docencia y aportes, 

día a día de nuestros clientes. (Todoquinuayamaranto 2010) 

 
Esta invierte fuertemente en investigación y desarrollo de sembrado, métodos de 

elaboración con materiales orgánicos y saludables, aspirando a crear una mejor calidad 

de vida para sus consumidores. También la importancia de ser un líder de mercado y 

único en su rubro desde 2001 a 2005,  impulsó el afianzamiento de estándares y 

valores institucionales, destacando cada paso que da hacia la grandeza. 

2.2. Misión, Visión y Valores 

KIWICHA S.A. profundiza como visión una búsqueda absoluta en la calidad nutricional 

utilizando productos naturales con alta concentración de proteínas y aminoácidos, 

solventando su misión al trabajo artesanal de estos, desarrollando formas de envasados 

y nuevos modos de incentivo para la capacitación del personal. Por lo que es notable 

destacar sus dos grandes objetivos.  

El primero y más importante es el ideal de alcanzar el mercado interno en las 

principales dietéticas del país y segundo, su deseo de comenzar el estudio y factibilidad 

de poder comercializar a nivel internacional.  
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2.3. Atributos de la empresa 

Al ser pionera en este segmento, la compañía se propone estar siempre a la vanguardia 

con las nuevas tecnologías y metodologías que surgen en el rubro, la que la destaca 

como marca líder del segmento, comercializando la mayor parte del mercado, esto 

permite servir de referencia a otras empresas  que aspiran llegar a ser. 

Esta posición le permitió en el 2006 cambiar las relaciones de venta, ya que en el rubro 

dietéticas antes de llegar al consumidor final,  deben pasar por el dueño del local por 

tanto sin su aprobación previa , el producto nunca verá la luz, esto lleva a la empresa a 

mejorar su campo de negociación a la hora de fijar precios en góndola, este estado 

también le permite arriesgarse en la comunicación, acercando al mundo publicitario de 

forma amigable a la mesa artesanal. 

2.3.1 Super Semillas 

El más destacable de sus atributos de KIWICHA S.A. son dos variantes de semillas la 

quinua y el amaranto con las que elaboran la mayor parte de su cartera de productos. 

Las mismas generan un nuevo nicho en el segmento alimentos orgánicos y naturales. 

Esta conforma en ella la rama de alimentos proteicos y aminoácidos, este surgimiento 

del nuevo mercado es muy pequeño por lo tanto los competidores que habitan en el 

tienden a generar batallas a grandes escalas en termino de precios. 

LA QUINUA: Es sembrada y cosechada en nuestro territorio desde las primeras 

civilizaciones que vivieron en las altas montañas de la cordillera, iniciando en la 

alta California hasta casi nuestra Pampa. Los que se destacaron en el 

aprovechamiento de este noble cultivo fueron los INCAS, entre los que podemos 

citar. Hoy la NASA utiliza este cultivo en la estación aeroespacial, el mismo le 

proporciona alimentos proteicos, oxígeno, hierro, fósforo, calcio y los 20 

aminoácidos que el cuerpo humano no produce.  

Este cultivo fue declarado por la F.A.O. como cultivo de alto contenido 

nutricional. (Todoquinuayamaranto, 2010) 

El año 2013 fue nombrado el año internacional de la quinua. La Organización mundial 

de la salud (ONU) proclamó a esta particular semilla como la única capaz de erradicar 
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el hambre en el mundo futuro, gracias a su contenido de proteínas y lecitina que le hace 

posible ser  un sustituto perfecto de la leche materna y el arroz. Esta también es apta 

para diabéticos porque ayuda a controlar la glucemia, que es el nivel de glucosa o 

azúcar en sangre; para celíacos porque mejora el estado del intestino delgado. 

EL AMARANTO: Es el más destacado de los 10 aminoácidos esenciales. Es 

fundamental en la dieta de todos los animales superiores. Tiene funciones 

claves en el desarrollo de las células del cerebro humano y en el crecimiento del 

organismo. Por eso se asocia a la lisina con el desarrollo de la inteligencia, la 

rapidez de los reflejos y otras funciones cerebrales, como la memoria y el 

aprendizaje. Una dieta baja en lisina no permite un crecimiento normal del 

organismo de los niños. (Todoquinuayamaranto, 2010) 

 

Esta semilla tiene la particularidad de poseer propiedades anti-cancerígenas que 

ayudan a estabilizar los niveles de glucosa y grasas en la sangre por este motivo es 

muy recomendado a personas con obesidad, hipertensión, diabéticos, niños y mujeres 

embarazadas. 

Estas se diferencian entre sí son básicas en cuanto a raíces se refiere, ya que las 

diferencias milenarias de años en los que estas surgen como alimento sagrado son 

opuestas. El amaranto data de hace más de siete mil años cultivados por los mayas 

como una ofrenda para los dioses y la quinua tan solo tiene cinco mil años,  descubierta 

por los Incas y usada en ceremonias rituales de los sacerdotes, otro punto fuertemente 

acentuado son las diferentes vitaminas, proteínas y minerales que brinda cada una de 

ellas. 

2.3.2 Utilización en Argentina y el mundo 

Se debe entender el porqué de su poco uso y conocimiento a pesar de su gran valor 

nutricional y excelente contribución en prevenir enfermedades, este contexto es 

necesario conocerlo para abordar el tema más adelante en el escrito. La Unión 

Industrial Argentina (UIN) informó que Perú es el mayor productor de quinua con un 

52% de la producción mundial, seguido por Bolivia (37%), Estados Unidos (6,3%), 
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Canadá (3%), (1,07%) en Ecuador y una mínima fracción en Europa (2005). En el caso 

del amaranto, el principal productor es China con 150 mil has. cultivadas, seguida por 

India y Perú (1.800 has.), México (900 has.) y EUA (500 has.). Las exportaciones de 

quinua alcanzan las 5.600 ton., de las cuales el 62% provienen de Bolivia, 32% de Perú 

y 6% de Ecuador. En cuanto al comercio mundial de amarantos, no existen datos 

oficiales de exportaciones, de derechos de importación ni de preferencias arancelarias, 

esto se debe a que este grano carece de posición arancelaria propia. Los principales 

países importadores de quinua son EUA, Unión Europea, en particular Francia, 

Alemania y Holanda, y Japón.  

En materia de consumo según el Cofecyt (2011) se destacan dos destinos 

fundamentales. En el caso de quinua como el  autoconsumo, integrado por los 

campesinos pobres de la región, y mercado de productos funcionales que se compone 

por  consumidores estadounidenses y europeos de altos ingresos. Los principales 

consumidores a nivel mundial son Bolivia, Perú y Ecuador, El primero de estos países 

tiene el consumo per cápita más elevado del mundo, equivalente a 5 kilos anuales. En 

relación al amaranto, en Europa y Estados Unidos se consumen en forma de granos 

integrales, copos, harinas generales, harinas integrales de amaranto tostado, amaranto 

reventado al estilo rosetas, polvos pregel de amaranto, aceites de amaranto, barras de 

cereal, panes de amaranto, tortillas de amaranto y maíz, entre otros. 

En Argentina su distribución, uso e importancia es diferente ya que en la región del 

noroeste argentino (NOA) se constituye como la zona tradicional de cultivo de quinua. 

La producción se localiza en la Quebrada de Humahuaca y alrededores, donde existen 

pequeños productores que cultivan quinua para consumo propio. En la provincia de 

Jujuy se produce quinua con rendimientos aproximados de 2.000 kg/ha, de variedad 

desconocida por el productor. En esta provincia, como en otras zonas andinas, el cultivo 

de quinua se realiza con el propósito del autoconsumo de la familia campesina, siendo 

incipiente la producción de tipo comercial.  
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En el caso del amaranto es diferente ya que existen aproximadamente 50 has. 

cultivadas a nivel nacional. El Cofecyt (2011) destaca que el área potencial de cultivo en 

nuestro país comprende las provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba, este de 

La Pampa y oeste de Buenos Aires, siendo una de las principales condiciones a tener 

en cuenta que las zonas de cultivos sean libres de heladas.  

Con respecto a la comercialización el mismo ente destaca que la quinua se vende en 

los mercados locales de Jujuy y Salta proveniente de la importación o del contrabando 

hormiga desde Bolivia, sin identificación varietal. En términos generales el sistema 

comercial es informal, donde se adquiere el producto sin lavar eliminando 

posteriormente la saponina a mano, lo que disminuye su calidad comercial. El 

amaranto, de igual manera, carece de un sistema de comercialización desarrollado 

destacándose la falta de consumo masivo, como así también la ausencia de un 

mercado referencial. En general se vende en negocios de dietéticas, envasado en 

bolsas plásticas de medio kilo, siendo baja la vinculación con los diferentes eslabones 

de la cadena. (Cofecyt, 2011) 

Las razones del poco uso, por ser  llamadas semillas de indios, debido a que sólo son 

consumidas por las culturas de origen nativo de otros países tales como Perú y Bolivia, 

pero en la región norte de nuestro país como Jujuy  y Salta, son un alimento diario y son 

sembradas solo para consumo personal. 

Hace sólo diez años, su reconocimiento a nivel mundial cambio a mejor abriendo 

puertas a nuevas perspectivas de utilización y comercialización de las mismas. La 

empresa KIWICHA S.A. tuvo la visión de crear alimentos saludables y nutritivos, 

usándolas como base de toda su línea de productos.  

2.4. Productos 

KIWICHA S.A. cuenta con siete categorías de productos. Para empezar, Benitez explica 

cada una de ellas, en primer lugar están los fideos en la cual se encuentran los fideos 
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de quinua, fideos de amaranto y de quinua espinaca, segundo los alfajores que se 

divide en cuatro subcategorías chia, algarroba, quinua y amaranto en todas ellas se 

puede encontrar seis opciones de relleno membrillo, manzana, frutilla, frambuesa, dulce 

de leche y durazno, después se ven las galletitas que a su vez se dividen en tres Scons, 

pepas de quinua y pepas de algarroba, estas dos últimas poseen siete opciones de 

relleno chocolate blanco, chocolate negro, durazno, membrillo, manzana, frambuesa y 

frutilla. 

Luego se encuentran las especias de la india, grand masala, kashmiri masala, tandoori 

masala y curry de madras, detrás le siguen las sopas divididas en dos grupos 

deshidratadas de verdura, espinaca y calabaza con quinua, y las instantáneas sin sal y 

con sal, a continuación están los postres budines rellenos de frambuesa o dulce de 

leche y el chiffon de algarroba o limón, finalmente los preparados como el amaranto 

inflado, gomasio, milanesa de quinua espinaca, milanesa de amaranto espinaca, pizza 

con quinua, torta de algarroba, bizcochuelo de quinua.(Comunicación personal 11 de 

Agosto, 2013) 

2.4.1. Ciclo de vida del producto 

 KIWICHA S.A. presenta en su cartera de productos diferentes situaciones de estados a 

nivel de mercado, para analizar las primero se debe entender que cada producto 

individualmente se encuentra fijado en un plano fijo de evolución del mismo. 

Este marco presenta cuatro niveles por el cual se definen las estrategias a utilizar a 

futuro. El primero es la introducción en donde se encuentra los productos nuevos que 

lanza una empresa o artículos que han sido cambiados de mercado, estos generan 

constantes pérdidas en la empresa, aunque existen pocos competidores dentro de esta  

ya que los producutos no son conocidos.  

La segunda etapa se denomina crecimiento se establece que el producto ya es 

meramente conocido generando así competidores fuertes debido ha que demuestra que 



36 

el producto puede llegar a ser rentable. En tercer lugar se encuentra la madurez, en 

este nivel, es un producto familiar para los compradores el cual recae en un 

estancamiento del mercado, gracias a este estado, la remuneración es alta y permite un 

liquidez positiva. 

Por último se halla la declinación en la que el artículo comienza su camino fuera del 

mercado, en esta situación  la toma de decisiones es crucial para definir el futuro 

deseado, dado que solo hay dos posibilidades, darlo por finalizado o relanzarlo en un 

nuevo mercado. (Friend, 2008) 

En cada etapa del ciclo de vida, la publicidad debe actuar conforme el lugar que ocupa 

el producto representando, ya que cada uno de ellos genera desafíos diferentes. En la 

introducción se debe tener en cuenta que el producto no ha sido desarrollado todavía o 

no fue lanzado al mercado, en estos casos es necesario destacar los usos y atributos 

del mismo, también deben llevar una pequeña introducción describiendo cada detalle 

característico, por último la empresa deberá realizar muestras gratis o sampling para 

alcanzar a los posibles compradores, al destacar estos puntos importantes se deben 

remarcar los objetivos a alcanzar, siendo estos de una penetración masiva, rápido 

desarrollo del mercado, incremento del conocimiento del producto y deseo de compra 

de los consumidores. 

La etapa de crecimiento dependen de la naturaleza y competencia del producto, 

también se debe destacar la posición de la empresa ya que en este lugar debe 

recuperar la inversión inicial y establecer una dirección de manejo dentro del mismo, 

para esto se debe aprovechar a remarcar las ventajas distintivas percibidas por el 

consumidor para asegurarse una fuerte posición a futuro en la mente del mismo, 

establecer una identidad propia del producto, crear una relación B2C para construir una 

fuerte plataforma de fidelización, estimular la relación B2B con concursos y 

bonificaciones de compra por volumen de ventas. 
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En la madurez se espera que el producto dure un largo tiempo en la misma posición 

esperando cierto requisitos a cumplir tales como la generación de flujos positivos, 

conservar la participación, abarcar más en el mercado y aumentar la participación 

interactiva con el cliente para ello se utilizan acciones en puntos de ventas, 

promociones, remodelación de la imagen, atraer nuevos usuarios, describir otras 

aplicaciones usos y el implemento de tecnologías. 

Ya en la etapa de declive,  la empresa debe decidir abandonar o seguir en carrera 

iniciando un nuevo reposicionamiento del producto llevando a este al primer nivel del 

ciclo, creando para el mismo una nueva imagen. En en caso de que la marca sea líder 

del segmento,  se implementarán recortes en el contenido, para mantener los costos a 

un nivel más bajo ya que puede ser que los clientes de este sean fieles y numerosos. 

2.4.2 Matriz de crecimiento 

Para la interpretación del ciclo de vida es necesario un análisis de la cartera de 

productos. Si bien estos se analizan individualmente es necesario evaluar el panorama 

de forma global, y al existir variedad es necesario dividirlos en base a la matriz de 

crecimiento o cuota de mercado que permite ver un panorama distinto del manejo de 

productos en cuanto a su posicionamiento. Esta se utiliza para la toma de decisiones en 

la asignación de recursos de una cartera de ventas,  es decir ayuda al equilibrio de la 

empresa, haciendo que los frutos de ventas del artículo más vendido ayuden a 

equiparar la pérdida de los menos pedidos. Esta los toma en  función a la cuota del 

mercado y su tasa de crecimiento dividiéndolo en cuatro partes: producto estrella, 

incógnita o niño problemático, vaca lechera y perro. 

La estrella engloba los artículos más atractivos o de mayor margen de ganancia 

haciendo del  proyecto de inversión a futuro más importante, el niño problemático es el 

que requiere de una constante inversión para sostenerse a pesar de ser redituable, 

representa un gran riesgo ya que es muy volátil, la vaca lechera es la más importante 
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debido a que sus ganancias son el sostén de la empresa por mantenerse en el tiempo y 

ser conocida, por último el perro posee poca rentabilidad y generalmente su ingreso se 

utiliza para costear su propia producción (Friend, 2008) 

Cada una de ellas representa la situación de un producto frente al mercado, este cuadro 

también ayuda a visualizar la postura que tomará la empresa a la hora de hacer 

publicidad para posicionar o fortalecer alguno de ellos. 

Tomando en cuenta esto se determina como caso a ejemplificar que el producto estrella 

son las milanesas ya que es uno de los productos más nuevos en crecimiento , el niño 

problemático son los fideos debido a sus ingredientes, manufactura y tiempos de 

elaboración, la vaca lechera son las pepas de quinua y algarroba, alfajores y galletitas 

gracias a su estado de madurez en el mercado a brindando un flujo constante de 

entradas positivas, por último el perro está constituido por los budines que apenas 

logran alcanzar un nivel para ser rentables por sí mismos. 

2.4.3. F.O.D.A. 

KIWICHA S.A. cuenta con la calidad de líder sin embargo esto conlleva una 

vulnerabilidad debido ha que es el centro de atención del mercado, para esto debe 

tener en claro, cuales son sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, en 

resumen  se le dice análisis F.O.D.A que se utiliza para una mejor toma de decisiones 

llegado a este punto,  la empresa divisa su futuro y coordina sus acciones. 

El licenciado Horacio Benítez realiza el análisis de la empresa mostrando cada punto, 

paso a paso. Primero se observan las fortalezas internas de la empresa,  él destaca el 

know how o conocimiento previo, en la elaboración de productos con base de quinua y 

amaranto, en segundo lugar las barreras de entrada son altas para el sector ya que la 

obtención de materia prima es costosa,  pero la empresa al ser productora de la misma, 

le implica bajar sus costos de producción e invertir más en investigación y desarrollo. 
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En el tercer paso su liderazgo en el mercado le permite más flexibilidad a la hora de 

negociar, en cuarta instancia se denota la nueva conducta del consumidor final,  esto 

permite que el mercado de la quinua y el amaranto se expanda, por último es 

importante el posicionamiento en el consumidor, como de excelencia y calidad. 

(Comunicación personal 3 de Agosto de 2013) 

Siguiendo esto se pasa a las debilidades internas de la empresa en las cuales Benitez 

enfatiza, en primer lugar,  la dificultad de obtener una fuente de financiamiento para 

encarar proyecto o mantenerse en el tiempo, después en segundo lugar,  la falta de 

información del consumidor devasta la compra por impulso del posible producto, 

finalmente la falta de desarrollo de mercados regionales, recorta el mercado. 

En el marco externo,  las oportunidades de la empresa en el mercado dietario esta en 

desarrollo y posee altas expectativas de crecimiento para los siguientes cinco años, en 

segundo lugar, se percibe una demanda insatisfecha para explotar y para terminar, el 

gobierno nacional otorga subsidios para fomentar la exportación y el empleo en las 

Pymes. Esta última está ligada a la más importante amenaza, la estabilidad social, 

política y económica, también el constante incremento de competidores sustitutos es 

una preocupación alarmante en los nuevos tipos de mercados dietarios,  comentados 

en el capítulo anterior. 

Una vez comprendido cada paso el lector debe interpretar en post de evaluar y 

contemplar los movimientos y estrategias que emplea la empresa, con respectó a lo que 

desea comunicar, todo dependerá del producto que KIWICHA S.A. desee destacar o 

impulsar. 

La Lic. Rodríguez remarca la importancia de conocer a fondo cada etapa en la que se 

encuentra para lograr una eficacia en el relato de lo que se va a informar, es necesario 

recordar mencionar su autenticidad orgánica y los atributos únicos de la marca como 

tal. La empresa tiene un deseo de exportar productos al exterior con la intención de 
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llevar su visón a una comunidad más global, esto significara la incorporación de nuevos 

escenarios posibles en los cuales poder crecer, replicarse como un icono se la 

alimentación sana y hacer conocida las semillas. 

La incorporación de tecnologías avanzadas en envasados y materiales ecológicos le 

permitirá formar un discurso ambiental para la comunidad en la que reside, el sembrado 

propio del amaranto y quinua ofrecerá un panorama económico mas firme. 
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Capítulo 3 Público objetivo 

Llegado a este capítulo es necesario conocer el tipo de consumidor para entender su 

elección con respecto al estilo y filosofía de vida, estas se relacionan con su decisión a 

la hora de consumir un cualquier producto. Además, es indispensable tomar en cuenta 

las variables que determinan las decisiones de acción y de compra que éste tiene para 

satisfacer sus necesidades, y las futuras que todavia no sabe que desea; estimular 

estas aseguran una compra inconsciente. 

También se dará a conocer la visión del consumidor 2013 con respecto a sus 

peculiaridades, y se abarcarán las enfermedades mas habituales que buscan productos 

especiales, los celíacos y diabéticos, que debido a su condición suelen consumir en las 

dietéticas.  

 

3.1 Comportamiento del Consumidor 

 

Si bien las personas compran de forma racional, hay conceptos detrás de cada 

producto que inconscientemente llevan a la decisión de adquirirlo a un nivel superior de 

consumo, la trama detrás de cada atributo y formas de uso han sido pensadas para 

alcanzar de forma apacible la mente del consumidor en un intento de fidelización para 

ser recordada. Esto asegura una compra a futuro o una imagen limpia y positiva de la 

marca y debido a esto primero se debe entender e interpretar al individuo. 

El comportamiento del consumidor es complejo. Por este motivo, la única forma de 

poder comprender las razones de acciones que ellos toman,  es realizando un análisis 

bajo el modelo de decisión del consumidor. El CDM está constituido por seis 

componentes variables relacionados mediante la información, reconocimiento de marca,  

actitud, confianza, intención y compra. 

 

3.1.1. Información 

La información, o hechos que llegan mediante el estímulo de los sentidos tales como la 
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vista, oído, olfato, gusto y tacto. Estos son llevados a cabo en general por la etapa de 

introducción del producto ya que se le brinda al cliente a través de folletos, diarios, 

televisión, radio y el boca a boca. (Howard, 1993) 

Como se menciona en el capítulo anterior, las promociones y degustaciones son 

esenciales para que sea la primera experiencia vivida del producto. No obstante la 

percepción de este como estímulo  informativo es inconsciente frente a él,  ya que lo 

asimila como un recuerdo y no advierte ningún sentido aplicado como invasivo. 

 

3.1.2. Reconocimiento de marca 

 

El reconocimiento de marca define el grado de conocimiento del comprador acerca de 

los criterios para categorizarla, pero no para evaluarla y diferenciarla de la competencia. 

La identificación de este ayuda al consumidor a formar una actitud hacia la marca y una 

confianza en su propia capacidad para juzgarla. Los atributos de esta suelen ser físicos 

en cuanto al color, tamaño, forma y textura de packaging. (Howard, 1993) 

La publicidad asegura acentuar estos atributos visibles como un inicio del propio 

producto para llegar a que el consumidor recuerde su experiencia con la marca, 

formando así una idea en su mente de la personalidad de esta. 

 

3.1.3. Actitud 

 

La postura de una marca frente al público, se define con las expectativas que tiene el 

comprador de que la misma satisfaga sus necesidades. En la medida en que tenga 

estas expectativas, se estimulará su intención de comprar.  

Hay dos formas de medir lo que piensa el usuario de esta: unidimensionalmente, se le 

pregunta directamente y se le pide puntuar la misma del uno al cinco. Esta posición sólo 

permite conocer una respuesta única y concreta, a la cual le sigue la multidimensional 

que consta de varias etapas con un grupo piloto de compradores para investigar el 

pensamiento profundo de estos, en función al producto a presentar. Lo que se espera 
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es que indiquen los atributos y beneficios por los que evalúan a una marca 

determinada. 

Con este tipo de medida, se denotan los beneficios positivos y negativos que deben 

poder compensarse dentro de la mente del consumidor, creando una contrapartida 

lineal de la imagen en el inconsciente. Esto permite conocer los atributos a los que se le 

da importancia por la cantidad de los beneficios que perciben en la marca. 

En el mundo publicitario se utilizan dichas medidas como guías para la asignación de 

decisiones con respecto a los fondos de investigación, desarrollo y estrategias 

promocionales. Evidentemente la mejora más importante de los beneficios, es la 

prioridad para lograr una maximización más rentable. 

 

3.1.4. Confianza 

 

Esta se define como el grado de certidumbre del comprador respecto a su capacidad 

para juzgar correctamente una marca. Su imaginario en particular se incrementa al 

aclarar sus ideas del producto gracias a los reiterados mensajes que recibe. Esto puede 

llegar por medio de la publicidad, por un conocido, por su diferenciación al resto del 

mercado, el relato del nuevo producto lanzado la convence,  debido a que ésta avalado 

por una marca que ya conoce. (Howard, 1993) 

La confianza da lugar a la intención de compra, al eliminar la falta de decisión creada 

por la incertidumbre, se genera que la indecisión se forme solo si la imagen de la 

empresa es pobre o ha tenido un experiencia previa desagradable con la misma. Esto 

se debe a que la marca necesita ser nítida ante el público para reflejar con eficacia su 

actitud y seguridad. 

Es importante destacar que esta característica ayudará al comprador a agrupar la 

marca en la categoría adecuada y a distinguirla de otras de dicha categoría. Si el mismo 

no puede situar una nueva en alguna, se sentirá menos inclinado a comprar. 
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3.1.5. Intención 

 

La intención se define como el estado mental que refleja el plan del comprador de 

comprar un número específico de unidades de marca, en un periodo de tiempo 

determinado. La misma es generada por las necesidades diarias de la vida cotidiana 

esto determina un espacio de tiempo variable en cuanto a numerosos factores que 

afectan al cliente directamente en su decisión a la hora de comprar. 

Para forjar la intención de compra de un producto la publicidad debe saturar las líneas 

de comunicación con mensajes reiterativos informando los atributos benéficos, para ello 

se crea una imagen sobre un concepto estereotipado del público objetivo a alcanzar, 

esto ayuda desde el lado aspiracional, a llegar a la instancia de generar un puente hacia 

una intención de deseo que el cliente querra cumplir. 

 

3.1.6. Compra 

 

Esta se define como la situación en la que el comprador ya ha pagado una marca o se 

ha comprometido financieramente a comprar una cierta cantidad en un determinado 

periodo de tiempo. (Howard, 1993) 

A la hora de elegir un producto entre una góndola repleta de productos similares,  

definirá al mismo que tenga más frecuencia de compras como líder del nicho o 

categoría 

 

3.2. Target 

 

Se define target al público objetivo de un segmento en particular al cual un articulo 

apunta. Sin embargo hay distintas clasificaciones divididas por la intención que él 

mismo desea provocar o generar en el consumidor, lo que lleva a tomar en 

consideración diferentes niveles de comunicación en un mismo mensaje. 

Además del universo propio del producto a veces dependiendo de las características 
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del mismo se debe considerar un público secundario, al que se le denomina universo 

potencial o de segundo impacto. Estos se conforman por dos intenciones subjetivas que 

dependiendo de las circunstancias pueden llegar a provocar la atención de 

consumidores que no conocen la marca, los que la conocen pero no la compran o por 

sujetos que infieren en la decisión final de la compra.  

Por esta razón la empresa debe encontrar la forma de ubicar acertadamente a su 

cliente dentro de un numeroso universo potencial, una vez localizado para llegar a 

conocerlo profundamente se debe segmentar el mercado esperando identificar las 

diversidades de preferencias y necesidades del consumidor objetivo, pero es necesario 

acotar más la brecha y especificar realizando una investigación profunda del mismo 

cruzando variables duras y blandas que ayudaran a sacar un perfil único del público. 

 

3.2.1. Variables duras 

 

Las mismas se dividen en dos características. Primero se encuentra la geográfica así 

como su nombre lo indica separa a los individuos por nacionalidad, región, ciudad y 

país. Esto determina la forma de comprar y su frecuencia de la misma  inferida por la 

geología del lugar, las condiciones climáticas e hidrológicas también es necesario 

remarcar que en cada lugar las costumbres, idiomas, modismos e incluso diferencias 

físicas,  esto genera diferentes reacciones a mismos estímulos. Como resultado de esto 

las empresas realizan lanzamientos de diferentes productos distintos en una misma 

región pero en diversas ciudades con cualidades propias. 

En segundo lugar, se encuentra la demográfica basada en rasgos comunes como sexo, 

edad, estado civil, cantidad de hijos y nivel económico, que ayudan a situar los primeros 

diferenciadores de perfil desde un punto de vista objetivo debido que son las únicas que 

pueden medirse y por ellas es posible determinar algunos hábitos y costumbres de 

compra. 

La variable socioeconómica se destaca por su importancia ya que infiere ingresos, 
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ocupación, educación y su clase social desglosando al universo en seis diferentes 

niveles llamados ABC+, C, C-, D+, D, D-, E esta clasificación fue creada por la 

Asociación mexicana de agencias de investigación de mercado y opinión público A.C. 

(AMAI) como un estándar para las investigadoras de mercado de todo el mundo. Cada 

letra corresponde a un nivel social y económico particular, que se define por el poder 

adquisitivo de cada grupo dividiendo este en Alto, Medio alto, Medio-medio, Medio bajo, 

Bajo medio, Bajo, bajo marginado. 

Es importante acentuar el nivel de instrucción o educación ya que impacta de lleno en el 

las experiencias y conductas que este posee, gracias a esta variable se puede entender 

por qué algunos productos se adquieren más frecuentemente que otros y viceversa. 

 

3.2.2. Variables blandas 

 

Estas son más flexibles debido a que su contenido se indaga mediante a las 

experiencias, pensamientos y sentimiento del consumidor. La primera es la psicográfica 

que se encarga de describir estilo de vida, personalidad, intereses, inquietudes, 

opiniones, gustos, valores y creencias para clasificar estas actitudes se utilizan tres 

criterios; pertinencia, contacto y atracción, esto ayuda a observar cómo se mueve 

dentro de sus ámbitos estructurales. 

Dentro de esta se puede destacar la cultura como arraigo de una característica 

extendida del consumidor, la misma puede definirse de acuerdo a  los esquemas 

materiales y de conducta mediante los cuales la sociedad consigue una mayor 

satisfacción para sus miembros. (Klein, 2001) 

Los valores, el lenguaje y las creencias son esenciales a la hora de emprender una 

correcta comprensión del público a abarcar, dentro de los mismos,  se destacan cuatro 

aspectos fundamentales tales como el simbolismo que abarca palabras, objetos, 

productos y acciones no neutrales, sino que a menudo tienen significados emocionales 

muy importantes. Más tarde,  se denomina penetrante por impregnar todos los aspectos 
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de la vida, luego los valores y normas culturales se transmiten de generación en 

generación. Por último, el lenguaje está conectado profundamente ya que no solo es un 

instrumento que se utiliza para expresar, sino también es una fuerza dinámica que a 

veces puede conformar y definir una realidad. 

Pero al tomar esta característica tan distintiva es necesario explorar las subculturas 

dentro de la misma, ya que si solo se estudia el universo, no se podrían analizar 

correctamente los distintos perfiles que la conforman. Por esta razón, el recorte infiere 

rotundamente en las acciones y pensamientos de un determinado consumidor. 

Estas seudo esferas de la sociedad, se definen como una categoría de personas que 

comparten sentimientos de identificación, que pueden distinguirse del sentimiento de 

toda cultura, la misma comparte la mayoría de los valores globales, pero difieren de 

algunos. (Klein, 2001) 

Una vez analizados la cultura y las subculturas se debe detallar las clases sociales que 

agrupan de diferentes formas los escalones que conforman una sociedad, las mismas 

remarcan distintos comportamientos para cada sujeto en un determinado lugar ya que 

los motivos, deseos, aspiraciones, intereses y conductas provienen directamente de los 

estereotipos marcados. 

Por último se encuentra la variable conductual que refiere básicamente a la actitud, uso, 

conocimiento del producto esto ayuda a conocer la frecuencia de uso, la ocasión de 

uso, tasa de uso, lealtad a la marca y la disposición de compra. 

La publicidad investiga profundamente a cada consumidor con el fin de comprender su 

naturaleza neta, ya que a la hora de vender la manipulación de las herramientas a 

utilizar se basan en todas las características anteriormente mencionadas, una vez dicho 

esto y comprendido lo siguiente a estudiar es el comportamiento del consumidor del 

universo dietética. 
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3.3. Consumidores de dietética 

 

En el mercado se encuentran este peculiar universo en el cual se destacan 

características distintivas del individuo. Para comenzar se debe observar cada uno de 

los puntos variables mencionados anteriormente. Lo siguiente a exponer es una visión 

ampliada del mismo, ya que en sí, no será el objeto de estudio en este Proyecto 

Profesional, este público se presenta como una reacción a los cambios globales, como 

los movimientos de filosofía verde y conciencia saludables. 

El consumidor típico posee en sus características más importantes el ideal de una vida 

sana que le permita prolongar de mejor forma el estado del cuerpo, la mayoría de estos 

conforman en su rutina diaria actividades físicas de reflexión y concentración. Las 

mismas representan el estilo de pensamiento de este grupo como se analizó en el 

capítulo uno, la conciencia de este infiere en cada alimento que consuma exigiendo 

información, calidad, seguridad y garantías dentro del producto. 

 

3.3.1. Consumidor KIWICHA S.A. 

 

Este abarcará una pequeña porción del  mismo, dicho esto, primero se analizará al 

consumidor de acuerdo a la geografía. Se ubicará en el país Argentina, región provincia 

de Buenos Aires y ciudad Capital Federal. Su demografía se  conforma por una 

variedad de mujeres y hombres de distintas edades, con un nivel socioeconómico ABC+ 

y C con características aspiraciones, necesidades, deseos y motivos divergentes de las 

singularidades del mercado dietario, debido a que buscan una cualidad especial en todo 

lo que consumen, esperando la promesa de la vida eterna. 

En este ámbito la Lic. en marketing Elizabeth Rodriguez de KIWICHA S.A. explica este 

fenómeno  exclusivo de su público objetivo tan particular, este refleja en su psicografía 

la necesidad  de estos productos debido a que son parte de un razonamiento 

netamente impulsado por las expectativas demandantes de la sociedad en que el nicho 

está establecido, su estilo de vida le demanda en su persona un estado del ser ideal al 
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que deben sujetarse. (Comunicación personal 5 de septiembre del 2013) 

Su flujo conductual está ligado a su poder socioeconómico, esto se debe a que al 

pertenecer a un determinado grupo dentro de la sociedad tienden a conformar una 

actitud estricta hacia el conocimiento del producto que consumen esperando encontrar 

sus deseos y expectativas cumplidas por la compra o el uso del mismo. 

Pero en este análisis es necesario contemplar el target secundario conformado por los 

dueños de los locales en los que se venderá, estos esperan que el producto ofrecido 

sea de calidad, cumpla con las expectativas del cliente y posea atributos y beneficios 

propios de origen natural.  

Rodríguez resalta este grupo con una característica especial nombrada como 

moduladores de mensajes e influencias, ya que  infiere en la decisión de compra del 

público objetivo, como se explica en el capítulo uno, su rol como gurú de la alimentación 

sana le permite generar en el consumidor un cambio en la percepción real del producto, 

haciendo a la empresa cautiva de su voluntad en la lucha imaginaria dentro de la 

conciencia inocua de este.  

También se puede encontrar un tercer target, los consumidores veganos y vegetarianos 

que esperan comprar un producto fresco y natural elaborado con ingredientes  de alta 

calidad nutricional por los cuales poder adherir proteínas y aminoácidos  para satisfacer 

la falta de ingesta de carnes, huevos y lácteos. Para ellos KIWICHA S.A. aporta con 

toda su línea una fuente prodigiosa e irremplazable de los nutrientes faltantes. 

(Comunicación personal 5 de septiembre 2013) 

 

3.4. Impacto de las nuevas filosofías 

Los nuevos movimientos surgidos en los últimos años generan un universo paralelo en 

el mercado dietario. Se le denomina así por su composición compleja de individuos que 

la conforman. Estos diferentes tipos de clientes que surgen, se pueden explicar por la 

división como: vegan, eco friendly,  light, green life, el arte de vivir, Slow food, etc. Estos 

son la base orgánica de las dietéticas ya que conforman en sus pensamientos una línea 



50 

similar a la hora de ingerir cualquier alimento, una de sus características más 

destacadas es su deseo de adquirir información más allá del producto en sí, esto los 

hace los mas exigentes a la hora de una comunicación eficaz. 

 

3.4.1. Slow Food 

 

Para entender el fenómeno del comportamiento de este universo es necesario entender 

la raíz de los movimientos alimenticios para esto se debe remontar a una de las 

primeras en escena como reacción a los nuevos tiempos de vida cotidianos es por esto 

que se investiga Slow Food Argentina que informa 

SLOW FOOD es un movimiento internacional que invita a tomar conciencia sobre 

el derecho al placer de consumir alimentos de calidad, sanos, amigables con el 

medio ambiente y que contribuyan a mantener la biodiversidad. Esto no implica 

ni sofisticación ni precio, sino simplemente valorar y reconocer el esfuerzo que 

está detrás de cada alimento y disfrutarlo en compañía. (Slow Food, 2010) 

 

Esta filosofía acerca un nuevo consumidor en las dietéticas, como consecuencia  instala 

en la empresa la necesidad de comunicar más efectivamente la información que el 

consumidor desea escuchar y valorar.  

Por estas nuevas formas de pensar los movimientos antiguos son rescatados y 

resurgen como algo moderno, fresco e innovador, teniendo como objetivo una 

alimentación sana, natural y orgánica, logrando hacer que el consumidor común tome 

conciencia en diferentes planos de su vida cotidiana creando en su inconsciente un 

estado divergente, esto implica que se pregunte qué están comiendo. Esta duda 

provoca en él  una necesidad de información desesperante por el contenido y los 

procesos recorridos para llegar a su forma final en góndola.  

La nueva pregunta que se realiza,  crea un problema entre lo que la marca puede 

revelar y lo que debe callar. Si se fomenta toda la información que desea el consumidor 

las probabilidades de plagio son sumamente riesgosas debido a que en este mercado 

se destaca por ser de carácter artesanal, permitiendo las posibilidades de copiar 

recetas sin mucha ciencia causando un impacto negativo dentro de la empresa. 
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Al analizar el más viejo de los movimientos, se permite ampliar la justificación del por 

qué los consumidores han cambiado sus deseos y aspiraciones, pero es necesario 

destacar y conocer algunos de los nuevos fenómenos que se han popularizado 

empezando por la macrobióticas que optan por casi no consumir carne. A estos les 

siguen los vegetarianos que solo consumen vegetales y algunos evitan productos 

derivados de animales. Luego los veganos cuyas características son parecidas al 

anterior difiriendo únicamente en su preferencia por los alimentos sin ningún tipo de 

procesamiento. Para una mejor explicación de este último,  al referirse a su consumo 

como la máxima expresión de deseo al ingerir solo verduras sacadas de sus propias 

huertas generando la autosatisfacción dentro de sí mismos en un sistema fuera de la 

sociedad de consumo. 

 

3.4.2. Macrobiótica 

La filosofía que envuelve este estilo de vida proviene de Japón creada por George 

Oshiwa en 1957, con fundamentos de la medicina china y el budismo, esta se basa en 

el principio del yin-yang, el equilibrio que proporciona la naturaleza femenina fría y 

oscura, y la masculina caliente y luminosa. 

Este movimiento ha cobrado un éxito con la teoría de los estados de ánimos 

relacionados con la alimentación, basándose en el principio del único y el todo en donde 

la matemática del equilibrio es el porcentaje de un plato. Oshiwa saca la proporción que 

el cuerpo necesita para equilibrarse: cinco ying por un yang. 

Los principios básicos de la macrobiótica se reflejan bajo el lema vivir de forma pobre o 

solo con lo necesario, ya que se aplica a comer cuando uno tiene hambre ingerir lo 

necesario sin excesos, tomar alimentos locales y de estación esto se debe a que el ser 

humano es un animal de la naturaleza, no consumir productos manufacturados con 

químicos, aditivos ni conservantes. 

El régimen que imparte toma a los cereales como el 50% de toda dieta y siempre deben 

estar presentes, en segundo lugar las verduras y hortalizas 30%, tercero las legumbres 
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y algas 15%, por último se debe acompañar todas tus comidas con una sopa. Esta dieta 

te permite incluir otro tipo de alimentos ocasionalmente para balancear el cuerpo tales 

como pescado blanco, frutas estacionales, semillas y frutos secos. (De Jacobowitz, 

2005)  

Esta división que se hace es para que el organismo pueda digerir correctamente hasta 

extraer cada molécula para luego introducirlas dentro de las células de sangre, por este 

motivo todo alimento que se aleje de la composición de la misma genera que la 

descomposición sea más lenta y que a su vez el estado de ánimo sea negativo. 

Los elementos ying y yang se pueden equilibrar de diferentes maneras de las culés se 

valen los métodos yang izará que consiste en eliminar el exceso de yin a través de la 

cocción de los alimentos el agregado de sal, etc. y el yin izará por el contrario es por  la 

fermentación, maceración, etc. 

 

3.4.3. Vegetarianismo 

Este estilo de vida se presenta como una filosofía de amor por la vida de todos los 

seres vivos, esto implica no comer ningún tipo de animal en su dieta, solo la ingesta de 

plantas o alimentos en los que en su proceso no se sacrificó ninguna criatura viviente. 

Hay diferentes niveles en el vegetarianismo según la Unión Vegana Argentina (2014), la 

primera instancia consta con solo la ingesta de una alimentación sin carne, el segundo, 

es el ovo lacto vegetariano que no come huevos y ningún tipo de producto lácteo ni sus 

derivado. 

Por último, el vegetariano vegano que solo consume lo que sale de la tierra y las 

plantas pero pueden cocinar estos ingredientes antes de comerlos, esta es la diferencia 

fundamental entre el vegetarianismo-vegano y el vaginismo. Ya que a pesar de ser 

estrictos con este punto todavía pueden ingerir productos manufacturados que posean 

procesos no invasivos en su materia prima.  

Generalmente este tipo de consumidor tiende a seguir religiones a fines a sus creencias 

morales y éticas tales como, el budismo, el hinduismo, el taoísmo o shintoista; todas 
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estas contienen en sus reglas espirituales la no agresión a los animales y una dieta 

vegetariana. (UVA, 2014) 

Este conocimiento genera que su comportamiento frente a los productos en góndola 

sea una encrucijada, debido a que el cliente desea una empresa que refleje partes de 

estas creencias y compromisos reflejados en su imagen institucional y en lo que ofrece 

al público. 

 

3.4.4. Veganismo 

Esta filosofía va un paso más allá del movimiento anterior, infiere más profundamente 

en el estilo de vida de la persona ya que no solo se basa en su alimentación sino 

también en la ropa que usa y los muebles que tiene. 

El uso de pieles, lana, seda, cueros y telas con fibras plásticas están prohibidas, el 

amor al medio ambiente y la protección de los animales son una prioridad en la vida de 

un vegano, por este motivo su modo de alimentación se basa en comer frutas, verduras, 

legumbres, cereales y frutos secos, pero ninguno de ellos puede cocinarse en el fuego 

para no alterar sus propiedades. 

Los veganos desean aprovechar todos los nutrientes que posee un alimento fresco, al 

pasarlo por algún proceso estos se alteran y pueden perderse algunos esenciales 

necesarios para un buen balance. (AVE, 2014) 

Los productos creados para este tipo de target deben ser muy rigurosos con sus 

métodos ya que hay una serie de procesos que no pueden realizar, esto debe reflejarse 

a plena vista en todo lo que se elabore, la apariencia del packashing también es 

importante estos deben ser ecológicos o reciclables. 

Al conocer estas particularidades que marca cada tipo de cliente, es posible ajustar el 

mensaje con el fin de personalizar y enmarcar el producto. El consumidor espera de la 

marca ciertos valores y comportamientos que la publicidad debe reflejar para satisfacer 

la conciencia de éste en pos de llegar a una compra futura. Así como las nuevas 

conciencias forman parte de la trama obligatoria que atraviesan los elementos e ideales 
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que crean su mundo inconsciente, esto le permitirá adquirir una ventaja a la hora de 

hacer frente a la competencia. 

Los clasificación de target no solo ayuda a la confección de la comunicación, sino 

también a formar una idea de lo que el consumidor está dispuesto a comprar, participar, 

comentar u opinar de la marca, esta información sirve para la elaboración de nuevos 

productos, mejoramiento de packashing, variedades de gustos, analizáis de fórmulas y 

procesos de manufacturaciones innovadoras.  
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Capítulo 4 Competidores 

Antes de comenzar a planear cómo comunicar es necesario investigar cuales son los 

competidores más fuertes, gracias al conocimiento adquirido en el capítulo anterior se 

puede decir que las nuevas corrientes de pensamientos traen como contra producencia 

un flujo constante de competidores que surgen cada día, esto se debe a una 

característica muy particular que poseen: la habilidad para cocinar y salir a vender sus 

propios productos fácilmente.  

Esto provoca que el mercado fluctue continuamente, la única oportunidad de crecer  

dentro de este es la búsqueda de una brecha en la que la empresa pueda relucirse. 

Una vez descubierto un nuevo escenario, se comienzan a dar situaciones especiales, 

en las que las empresa debe tomarse a sí misma como competidor para seguir 

creciendo y fortaleciéndose dentro del mercado general, provocando como resultado 

una batalla entre distintas líneas de sus propios productos. 

A continuación se analizará sólo una porción mínima del universo. Como se explicó en 

el capítulo dos, la marca es la única especializada en su rama haciendo que la 

competencia directa sea nula. 

Además es necesario comprender la complejidad competitiva de este mercado, para 

esto se debe analizar  primero los parámetros estándares de una preforman común en 

el mercado comprendiendo las diferentes clases de obstáculos que se encontraran, 

para luego poder llegar a comprender por qué la empresa se encuentra situada en un 

lugar especial dentro de él. 

Al analizar el universo dietario en general se podrá observar los razonamientos dentro 

de las estrategias competitivas explicadas en el capítulo uno, estas se convertirán en 

parte del entendimiento para la creación de nuevas formas aplicativas en las estructuras 

micro del mercado. 

 

4.1. Performance de los competidores 

La empresa debe realizar un esquema complejo para comprender en profundidad el 
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mercado en el que se encuentra tomando en cuenta las distintas partes que  conforman 

el universo dietario, esto brindara un marco sólido para la formación de nuevas 

estrategias competitivas. 

Esta forma de analizar es conocida como modelo de competitividad del mercado o las 

cinco fuerzas. Creado por Michael Porter en 1985, ha sido reconocido a nivel mundial 

como una implementación obligatoria a la hora de tomar decisiones frente a las 

competencias. Se conforma por los competidores del sector, entrantes potenciales, los 

sustitutos, los proveedores y los compradores. Al ver cada uno  por separado, le 

permite al lector un entendimiento mayor del comportamiento subyacente del mismo 

pero para comprender sus comportamientos y acciones se deben conocer en 

profundidad los riesgos que estas implican dentro de sí mismas. (Friend, 2008) 

Al entender la composición del análisis, Porter crea tres estrategias para solventar 

soluciones posibles a los razonamientos de los problemas que pueden surgir después 

de observar cada estamento. De acuerdo a esto establece la primera, el liderazgo, es 

una táctica centrada en los beneficios de la reducción de costos, la misma está pensada 

para generar un volumen exorbitante de ventas para poseer utilidades mayores a las 

invertidas inicialmente. Para lograr este objetivo es necesario, una alta participación 

dentro del mercado u otra ventaja que lo impulse, estos pueden ser beneficios que se le 

agregan al producto, facilitación de materias primas, investigación, desarrollo y 

tecnología. 

En segundo lugar se encuentra la estrategia de diferenciación, está aumenta los costos 

y le permite a la empresa vender productos únicos por cuya compra los consumidores 

estén dispuestos a pagar un poco más. Por último la de enfoque consiste en la 

segmentación de mercado para la enfatización de un grupo delimitado, con el objetivo 

de ser más eficaces que los otros competidores con amplias coberturas en atender las 

necesidades específicas. (Porter, 1985) 

Esta última mencionada es utilizada por KIWICHA S.A. para lograr un posicionamiento 

superior dentro del mercado, siendo dueños de un nicho especial por el cual este 
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pretende atender a consumidores especiales con demandas exigentes. 

 

4.1.1. Competidores del sector y entrantes potenciales 

Este sub capitulo hace referencia a las rivalidades entre competidores de un mismo 

mercado que ofrecen igualdad de productos. El grado de enfrentamiento entre ellos 

aumenta a medida que se eleva la cantidad de participantes dentro del mercado. Dicho 

esto, se comprende que estos deseen mantener a los nuevos emprendedores fuera del 

nicho creando distintas barreras de ingreso y salida para filtrarlos. 

La conformación de estos obstáculos permite a las empresas resguardarse. Hay ocho 

diferentes barreras que un nuevo competidor debe pasar, primero la diferenciación del 

producto disminuye la competencia en una categoría gracias a que el consumidor 

percibe a éste como distinto a otros, segundo el acceso a la distribución depende de  la 

entrada de canales mayoristas y minoristas ya que si la empresa no los posee para 

distribuir sus productos quedaría en desventaja. Es posible que las grandes marcas 

aten canales con el fin de evitar amenazas y obstrucciones. 

En tercer lugar, las empresas tienden a buscar localizaciones favorables con el fin de 

ser masivamente visibles para el consumidor. Cuarto: el costo de cambio de marca se 

produce cuando un vendedor elige formar un contrato exclusivo con una de ellas 

aislando al cliente completamente. Quinto: las patentes pueden servir como escudos 

llegando a controlar una gran parte pero esta característica se presenta con ciertos 

mercados. Por último, las tres restantes se derivan de la economía de escala desde 

distintos puntos de vista,  la plataforma de producción hace que las pequeñas empresas 

no puedan generar el suficiente volumen, la distribución genera presencia marcaria y la 

de marketing que infiere en la cantidad de publicidad puesta para la promoción de un 

producto. (Porter, 1985) 

Cuando la rivalidad es intensa, presiona a la baja de precios, eleva los gastos 

promocionales y afecta los niveles de beneficios. Ante esto los diferentes tipos de 

mercado reaccionan de acuerdo a su conformación y estructura, haciendo que las 
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decisiones a tomar se reflejan intensamente en su rivalidad. 

Las diferentes medidas a tomar por un mercado pueden conformarse por distintas 

etapas. Las decisiones extremas sean económicas o marcarias se denominan suicidas, 

las misma afectan tanto a ellos como a los competidores dentro de un nivel de rivalidad 

alto. Si esto no se mantiene en el tiempo tiende a transformarse en una etapa de 

previsión  donde prevalece el equilibrio. Al estancarse el mercado una empresa puede 

convertirse en estrella ascendente tomando una porción más amplia,  pero esto 

incrementa los costos a su máximo potencial. Si el mercado posee un líder benevolente,  

los competidores lo seguirán y tratarán de mantenerlo estable para no crear una 

rivalidad intensa dentro de éste, en caso de que crezca y se llegue a una guerra de 

precios la destrucción del sector sería catastrófica ya que de forma instantánea se 

reducirían los beneficios de todos los integrantes.  

Ante esto la única opción es reducir los precios por vía de las acciones promocionales, 

de este modo se estará protegiendo la participación en el mercado y poder mantener 

los niveles de beneficios anulando los esfuerzos de los competidores. (Friend, 2008) 

Este análisis nos permite consolidar estrategias competitivas o ventajas y atributos de 

las otras empresas rivales. 

 

4.1.2. Proveedores y clientes 

El poder de negociación de los proveedores está delimitado por su cantidad ya que 

éstos tienden a ser más feroces y reacios ante los acuerdos si son pocos participantes,  

generando un aumento de precios en los insumos primarios de las empresas.  

Las mismas pueden lograr un contrato de exclusividad para alejar a la competencia o 

maximizar sus volúmenes de compra para cautivar al proveedor creando un lazo 

necesario de beneficios entre ellos. 

El poder de negociación de los consumidores permite una función específica asociada 

al razonamiento, a menor cantidad de compradores mayor será su capacidad para 

negociar ya que al no haber suficiente demanda del producto, pueden exigir un precio 
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más bajo.  

Los mismos infieren en decisiones de beneficios a la hora de negociar esperando algo 

redituable a cambio. Esto hace que las pequeñas empresas no puedan sobrevivir  

mucho tiempo en el juego sin estar en pérdida constante. 

Los mercados más atractivos para las empresas son los de grandes participaciones de 

clientes con pocas decisiones ya que la misma posee el control absoluto de las 

decisiones a tomar en cuanto a precio, beneficios y participaciones, si una empresa 

comprende su entorno competitivo tendrá ventajas estructurales que la ayudaran a 

superar las distintas barreras. 

 

4.1.3. Sustitutos 

Muy rara vez los productos se ven solos, aislados. Esto hace que las mayoría de las 

veces deban competir con sustitutos. A su vez, los mismos se pueden definir, como una 

forma amplia o restringida de similitudes con el original, ya que realizan la misma 

función o satisfacen de igual manera una necesidad.  

Estos se consideran una amenaza de ingreso provocativa ya que si éste es más barato 

o posee una buena relación costo beneficio, causará como contraparte que el producto 

original sea desplazado. (Porter,1985) 

Por estas razones la empresa debe invertir fuertemente en tecnología para lograr 

convencer al consumidor que su valor es justo frente a otros.  

Pero no siempre el enfrentamiento pasa por la vista, la comparación de los precios y 

sus funcionamientos hacen que la amenaza sea inminente creando la competencia 

dentro del imaginario del cliente ya que la marca de mayor valor tendrá más peso e 

influencia en la decisión de compra.  

En el mercado se pueden dar cambios drásticos de reducción de consumo haciendo 

que este se congele por la poca participación de los individuos, esto es resultado de 

una inflación de precios donde el consumidor es cautivo y opta por no comprar más, 

debido a que percibe los precios muy alto 
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4.2. Sheare de segmento 

Llegado a este punto, se puede entender que la empresa KIWICHA S.A. dentro de su 

nicho no posee competidor alguno por las razones expuestas en el capítulo dos. Por 

este motivo lo que se analizará son los sustitutos dentro del segmento compartido en el 

mercado dietario.  

Los participantes que lo conforman fueron mencionados anteriormente, que surgieron 

de movimientos filosóficos, pero hay un integrante más que hace al panorama interno 

del mercado: los celíacos y diabéticos. Estos son públicos cautivos que poseen las 

dietéticas ya que su condición médica los obliga a llevar una determinada alimentación 

creando una necesidad dependiente. 

La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas 

presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de 

estos cuatro cereales. (...)Esta intolerancia produce una lesión característica de 

la mucosa intestinal provocando una atrofia de las vellosidades del intestino 

delgado, lo que altera o disminuye la absorción de los nutrientes de los 

alimentos (proteínas, grasas, hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). 

Es este fenómeno el que produce el clásico cuadro de malabsorción. (Celiaco 

2013) 

 

Las personas con esta condición no consumen casi ningún tipo de harina es por esta 

razón que sus alimentos posen propiedades específicas para garantizar la salud plena 

de los sujetos. Una nutrición sin TACC se debe seguir estrictamente ya que la ingesta 

puede lesionar el intestino.  

Por esta razón la Asociación Celíaca Argentina (CCA) obliga a las empresas a colocar 

un símbolo especial comunicando que el producto es apto para el consumo de estos 

individuos. No obstante los artesanos que elaboran sus propias comidas deben 

especificar el contenido de las mismas o informar al dietista sus ingredientes y procesos 

para su aprobación a la venta de ese público. Por su parte, 

La diabetes es una enfermedad cuyo origen es un trastorno general del 

metabolismo. En la persona con diabetes el cuerpo no produce la insulina 

suficiente o no utiliza la insulina en la forma adecuada (...) Esta es una hormona 

producida por el páncreas. Cuando sale de este órgano, pasa a la sangre y le 

permite que la glucosa-azúcar formada tras la absorción de los alimentos 
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penetre en las células, donde se transformará en energía necesaria para nuestro 

organismo. (Bayerdiabetes, 2013) 

 

Los sujetos con esta enfermedad se distinguen en tres diferentes formas diabetes: de 

tipo uno, se produce cuando el páncreas deja de producir la insulina necesaria para el 

organismo, por esta razón tienden a una gran pérdida de peso. Diabetes de tipo dos: el 

órgano produce glucosa muy por debajo de lo normal, esto hace que los pacientes 

engorden. Por último, en la diabetes gestacional las personas tiene un nivel elevado de 

azúcar en sangre y se presenta sólo en mujeres embarazadas, esta dura hasta el 

nacimiento del bebé y luego desaparece. 

Los alimentos de este tipo suelen ser sin azúcar ni grasa de origen animal, para no 

causar una suba innecesaria en sangre, estos en sus diferentes etapas puede ingerir 

distintos niveles de azúcar. Los dietista recomiendan para ellos alimentos orgánicos y 

naturales en función de mantener equilibrado su sistema, los mismos analizan estas 

características buscando suplementos sanos. 

 

4.2.1. Alimentos sustitutos 

En el contexto de mercado a contemplar se tomarán referencias de algunos productos 

como si se realizara una pequeña muestras del universo total con el fin de observar y 

entender la competencia de productos a analizar. Se utilizarán como comparativos la 

línea de KIWICHA S.A. explicada en el capítulo dos. 

Primero se tomarán como parámetro las siguientes categorías: alimentos orgánicos, 

naturales, para celiacos y diabéticos, que componen internamente los principales 

segmentos dentro del mercado dietario. Cada una de estas partes se complementan 

internamente unas con otras ya que comparten beneficios esenciales entre productores, 

esto hace a la suma de competidores sustitutos muy fuerte. 

Segundo, se tomarán las características únicas representativas de cada segmento a 

pesar de que ésta puede ser compartida con otro.  

En cada análisis se tomarán como delimitadores los beneficios, filosofías, necesidades, 



62 

deseos y composiciones del alimento, las mismas han sido mencionadas en el capítulo 

uno. 

La Lic. Elizabeth Rodríguez analiza los productos orgánicos, Estos encarnan en sí 

mismo el recuerdo de la madre tierra y los tiempos antiguos de la humanidad, debido a 

su filosofía procuran vivir de la naturaleza a su máxima expresión ya que exigen 

información y antecedentes de la materia prima esperando satisfacer sus expresiones 

liberales del sistema como consumistas, los consumidores con estas características 

tienden a generar su propia comunidad de artesanos alimentarios como fuente de 

ingreso, elaborando comida casera en dos grupos: comida hecha en casa o 

vegetariana. (Comunicación personal 20 de septiembre del 2013) 

Los naturistas tienen con la necesidad de vivir de la naturaleza pero no de una forma 

extrema, es decir, aceptan las reglas sociales y estándares empresariales en cuanto a 

materias primas se refiere ya que esperan un producto final sin químicos ni 

conservantes agregados en los procesos de elaboración.  

Desear estar sanos para mantenerse bien en cuerpo y mente. Hay que destacar que los 

mismos aceptan gastar generosamente a la hora de velar por su bienestar propio. 

Rodríguez destaca que son estos públicos cautivos como un ente necesario que 

representa una gran parte de las ganancias entrante del mercado. Los individuos que lo 

componen, como ya se ha mencionado anteriormente, son dependientes constantes del 

dietista haciendo que éste tome una posición de poder sobre el consumo, y sobre las 

opiniones y la imagen que el producto tiene en la mente del consumidor. (Comunicación 

personal 21de septiembre del 2013) 

Esta lógica de conducta impartida por los diferentes públicos hace que la publicidad 

deba tomar pequeñas partes de cada uno para crear una realidad idealizada del 

mercado o fomente una forma aspiracional de un solo grupo, permitiendo puntualizar en 

diversos aspectos en términos publicitarios.  

Este análisis profundo enfoca en líneas generales los pasos y elementos a tomar en 

cuenta para una comunicación efectiva, esto ayuda al producto en la formación de su 
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imagen frente al consumidor. 

 

4.2.2. Productos asociados 

A medida que las conciencias mundiales, como las filosofías verdes, avanzan, los 

consumidores por fuera del universo dietética comienzan a tomar un interés por la 

alimentación saludable generando una competencia fuera del mercado.  

Como consecuencia, las grandes marcas optan por crear una línea de productos sanos 

alternativos a sus propios artículos en venta.  

La diferencia de estos se encuentra en los ingredientes que lo conforman ya que posee 

químicos, aditivos, conservantes, colorantes y procesos mecanizados para recrear la 

esencia de un producto natural, aunque contenga en sí estas características furtivas 

dentro de él, los consumidores desinformados no, se darán cuenta de la diferencia e 

identificar todos los productos como iguales o semejantes. 

Rodríguez enfatiza estos productos sustitutos como una problemática a la hora de 

comunicar ya que las competencias emergentes dentro de estos nuevos nichos 

mencionados en el capítulo uno,  crean ruidos en el mensaje a difundir, generando 

dobles discursos. La razón se encuentra particularmente en las grandes marcas que de 

forma masiva difunden un concepto, no erróneo pero alternativo a las verdaderas 

cualidades del producto supuestamente natural, haciendo que la información verídica  

quede en duda. (Comunicación personal 22 de septiembre del 2013) 

 

4.2.3. Mercado de contra posición  

Dentro de la composición del universo dietario existe un mercado opuesto pero a su vez 

alternativo que busca el consumo de productos naturales pero a su vez  lleno de 

químicos, esta contraposición es el resultado de laboratorios desarrolladores de 

suplementos alimenticios de  vitaminas y proteínas.  

Los suplementos 

Son productos especialmente formulados y destinados a suplementar la 
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incorporación de nutrientes en la dieta de personas, que presentan necesidades 

dietarias básicas no satisfechas o mayores a las habituales. 

Contienen algunos de los siguientes nutrientes: proteínas, lípidos, aminoácidos, 

glúcidos o carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra dietaria y hierbas. 

(A.N.M.A.T., 2014) 

 

La encargada de nutrición de KIWICHA S.A. María Florencia Ruiz explica, el público 

que consume este tipo de artículos son deportistas con un complejo narcisista, aman su 

cuerpo y desean ser perfectos a cualquier costo, las pastillas y polvos están 

compuestas de aminoácidos, proteína, vitaminas y minerales de forma oral y pura. 

Cada porcentaje aumenta o disminuye dependiendo del objetivo que la persona desee 

alcanzar en su entrenamiento, algunos acompañan este estilo de vida con una 

alimentación balanceada, pero no sana,  que les permita complementar con el coctel de 

nutrientes que beben todos los días. 

Los valores aportados por estos suplementos equivalen a una buena ingesta de 

alimentos sano y orgánicos que fácilmente se pueden conseguir en las dietéticas, 

ejemplificando tan solo la quinua, como mencionamos en el capítulo dos, contiene altas 

dosis de proteínas y es la única semilla que posee veinte aminoácidos indispensables 

para el cuerpo humano y el amaranto contiene lisina, calcio, Vitamina C y A, fibra, 

magnesio y hierro en porcentajes superiores que cualquier tipo de cereal en el mundo. 

Por este motivo se dice que es un mercado alternativo el cual aspira consumir valores 

nutricionales importantes mediante químicos pero después balancear su dieta a base 

de comidas sanas ricas en proteínas, fibras y hierro. (Comunicación personal 09 de 

Noviembre del 2014) 

 

4.3. Movimiento de mercado 

Una vez analizado todo lo dicho al principio de este capítulo se debe comprender desde 

el panorama a abarcar en este proyecto de grado, las dietéticas se dividen en dos 

grandes grupos, mencionados anteriormente en el uno; aquellas que venden a granel y 
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las que además de vender suelto incorporan productos manufacturados. 

Dentro de estos locales se pueden observar distintos nichos compitiendo por la atención 

del cliente. Esto se debe a que el cliente frecuente tiene un habito de compra particular, 

ya estudiado en el capítulo tres, este en primera instancia compra sus marcas a la cual 

le es fiel, para luego consultar con el dietista por algún problema o inquietud en 

particular, de esta forma le ofrece una recomendación sobre que producto debe adquirir 

o probar. 

El Lic. Benitez destaca esta forma de ser del dueño como uno de los motivos por el cual 

se crea una competencia de sector cerrada con barreras muy altas para las líneas de 

artículos que comparten muchas cualidades entre si, tales como ingredientes, tipo de 

producto, modo de uso, packashing y beneficios. La poca diferencia entre ellos hace 

que los precios bajen dentro de sus propios nichos haciendo que el negocio de la venta 

no sea rentable. 

Debido a esto algunos de los productos manufacturados optan por competir también 

fuera del mercado dietario, esto hace que refinen su packashing para el mercado 

masivo, lo que logran estas marcas es crear un seudo-mercado en el cual puedan 

generar mayor ganancia, mencionados en el capítulo uno, los comercios que desean 

abarcar como entrantes potenciales deben poseer ciertos requisitos para que no 

pierdan la lealtad de su público primario. 

Benitez, remarca el hecho de abrir un nuevo nicho, genera que estas empresas deban 

accionar rápidamente para mantener su imagen delante del su consumidor, esto hace 

que recurran a crear segundas marcas por las cuales puedan diferenciarse únicamente 

por su forma de presentación, pero dentro el contenido es el mismo. 

Dentro de las dietéticas el cliente informado de la situación, opta por usar su 

razonamiento lógico por el cual decidirá si es debido o no lo que hace, una vez tomada  

la discutirá con su dietista, en caso de ser negativa le pedirá una recomendación para 

obtener un artículo similar al que consumía anteriormente. (Comunicación personal 28 

de septiembre del 14) 
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KIWICHA S.A se destaca por ser único, ya que se encuentra en un nicho especial 

conformado únicamente por el mismo, esto hace que compita consigo misma, las 

barreras generadas sean muy altas impidiendo la entrada a la posible competencia 

directa e indirecta, debido a esto la Lic. Rodríguez resalta como echo la aparición de los 

sustituto como única posibilidad de confronta miento con un adversario, para  poder 

superarse como empresa.  

Estos productos suplentes pueden ser un gran rival dentro del mercado debido a que 

son semejante, pero lejanos a su vez a la naturaleza del producto original. En algunas 

dietéticas en las cuales su dueño no es un verdadero dietista certificado, se pueden 

encontrar los asociados, los cuales utilizan como mensaje emblema la palabra “light” 

para ingresar encubierto al comercio.  

Estas grandes empresas producen a nivel masivo todos sus alimentos, manejando una 

plaza amplia de mercados e informando a todo el país los beneficios que 

supuestamente posee, esto genera un predominio de marca en la mente del 

consumidor, haciendo que su palabra sea ley o mantenga una estima más alta de 

verdad dentro de ellas, encerrando al sujeto dentro de una realidad subjetiva o alienada 

de la verdadera naturaleza del producto en si. (Comunicación personal 5 de Octubre del 

2014) 

La empresa vende un aproximado de más de 320 dietéticas dentro de las que Benítez 

estima serian 850 en toda la C.A.B.A., 32 Gimnasios, 7 comunidades naturales, 18 

kioscos saludables, 17 colegios, 5 universidades y 22 restaurantes orgánicos. 

Cada plaza de venta tiene diferentes competidores unos más fuertes que otros, la idea 

de participar en diferentes mercados con la misma marca es arriesgada pero el 

Licenciado opina que si se elige bien la plataforma y esta es afín en ideales, 

motivaciones y objetivos en una vida saludable el producto no se desvalorizara sino que 

resaltará como innovador e intrigante.  

La compañía tiene un valor agregado que no muchas marcas de dietéticas poseen, 

variedades de productos pensados para introducir a consumidores comunes al mundo 
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natural estos son ideales para ser comercializados en locales masivos. 

 

4.3.1. Competencia artesanal 

El mercado dietario tiene una contraparte importante dentro de él, la razón del porque 

se niega a dar información interna, relevamientos y estadísticas de mercado está ligada 

a la venta ilegal de productos elaborados artesanalmente por personas comunes sin 

ningún certificado o habilitación que lo abale. 

Como se ha escrito en varias ocasiones en este PG los productos de empresas corren 

con la desventaja de ser copiados y superados por uno o más personas que deseen 

vender por sus propios medios el mismo artículo, que preparan solos o elaboran solos 

desde su casa no tienen un respaldo de la ley. 

 La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica   

autoriza, registra, normativiza,  vigila y fiscaliza productos que se utilizan en medicina, 

alimentación y cosmética. Sus principales tareas son garantizar que este es apto para el 

consumo humano, corregir procesos de elaboración, prevención y control de 

enfermedades alimentarias, crear normas, atender denuncias y reclamos del 

consumidor sobre establecimientos o productos. 

Como se constituye en las disposiciones generales del código alimentario argentino 

para la venta de cualquier tipo de alimento se necesita la habilitación de la 

municipalidad que otorga a la empresa el RNE este es un 

“Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan a una 

empresa elaboradora de productos alimenticios o de suplementos dietarios para 

sus establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos, etc. Es una 

constancia de que la empresa ha sido inscripta en el Registro Nacional de 

Establecimientos, que la habilita para desarrollar la actividad declarada. 

Además, es un requisito para el posterior registro de sus productos.” 

(A.N.M.A.T., 2014) 

 

Una vez obtenido debe registrar cada producto que elabore frente a la institución el cual 

realizara distintos pasos, primero se realizan experimentos para corroborar que en ellos 
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no hay nada que pueda ser dañino para las personas ejecutando pruebas 

bromatológicas, de duración y de clima; en segundo lugar observan los materiales con 

los que se envasan. 

Tercero divisar la información que aparece en las etiquetas ratificando que tengan una 

la tabla nutricional correcta, figuración de todos sus ingredientes, fecha de elaboración y 

vencimiento, números de RNE y RNPA, logo y datos de la empresa; por ultimo se 

inspeccionan las instalación en las que se manipulan los ingredientes asegurando que 

es un área higienizada, marcadas divisiones de sectores, reglamentos laborales claros, 

mapas de salidas, carteles correspondientes, fumigación de plagas, uso protectores, 

normas estándares de vestimenta e higiene. 

Una vez pasadas todas las instancias se entregara el RNPA que 

“Certificado que las autoridades sanitarias jurisdiccionales otorgan, para cada 

producto, a una empresa productora, elaboradora, fraccionadora, importadora o 

exportadora de productos alimenticios o de suplementos dietarios. Para tramitar 

dicho certificado, se requiere que la empresa cuente con RNE.” (ANMAT, 2014) 

 

Estos números especiales que se otorgan son un símbolo de confianza por el cual el 

consumidor puede corroborar su autenticidad con solo ingresarlos, brindando la 

información de cada producto que se elabora en la empresa. Los elaborados por 

artesanos, carecen de un control que compruebe que se cumplen hasta las normas más 

básicas como la higiene del entorno o la vestimenta y la protección que se deben usar 

al manufacturar un alimento. 

Al no poseer estos valiosos registros su comercialización se vuelve ilegal haciendo que  

aparecer en los registros de las dietéticas sea imposible, a pesar de esto se venden 

igual argumentando que los artesanos hacen los productos más naturales ya que ellos 

mismos los consumen y los elaboran como si los fueran a comer. Esta justificación tiene 

un peso importante dentro de este mercado encerrado en los años 80’ en el que la 

circulación de comidas de elaboración propia ocupan totalmente los diferentes nichos. 

Al poseer todavía esta vieja costumbre de compra en cuanto ah alimentos se refiere, se 
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puede entender por qué se aísla de la publicidad y las marcas, la Licenciada Rodríguez 

hace hincapié en estos productos ya que copan más del 70% del mercado no solo 

vendiendo comida elaborada sino también en la distribución de semillas, cosecha de 

alimentos y comercialización de productos extranjeros. Para revertir esta situación tan 

desventajosa dentro del nicho las empresas optan por construir un posicionamiento 

solido alrededor de la marca.  

Conocer la naturaleza del mercado en cada uno de sus aspectos ayuda a preparar una 

estrategia con la cual se pueda llegar al consumidor de forma segura y ganarse un lugar 

en el nicho, para esto se necesita saber en dónde se encuentra ubicada la marca, su 

participación, las distintas competencias y barreras que deberá pasar, los posibles 

problemas que se generan y la realidad en la que se encuentra el sector en el 

momento.  (Comunicación personal 22 de Octubre del 2014) 

Este capítulo permite ubicar al lector dentro del marco económico en el que se 

encuentra la empresa en términos de mercado analizando las altas barreras creadas 

por los niveles de inversión demandados y una retribución negativa a largo plazo 

impiden que la competencia se pueda sostener. La salida de este también implica 

complicaciones de grandes sumas de dinero para indemnizar y pagar deudas.  

Rodríguez explica que gracias esto se brindan oportunidades para lograr una expansión 

o un fortalecimiento de la misma en el cual se puedan generar objetivos a largo plazo 

en los cuales se reflejaran las condiciones de la empresa. 
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Capítulo 5 Plan de trabajo creativo 

Este último capítulo del proyecto se propone realizar una campaña integral  para la 

compañía de alimentos KIWICHA S.A. en la cual la creatividad se destaca mediante 

acciones BTL y métodos tradicionales de difusión. Estarán muy presentes el dibujo y la 

naturaleza para lograr una imagen joven, directa y confiada esto permitirá persuadir al 

consumidor en su accionar para compra impulsivamente o de forma inconsciente. 

Tomando en cuenta esto se propone como objetivo la honestidad y franqueza de la 

marca, esperando que a la hora de comunicar su mensaje, interactúe. Esta acción es 

clave para poder crear un buen feedback y fidelizar inconscientemente. En los capítulos 

anteriores se ha brindado una recopilación de información necesaria para la creación de 

una línea comunicativa eficaz y clara. 

La propuesta se realizara a tres meses, dado que se elige un producto de invierno se 

selecciona como los más favorables para la venta junio, julio y agosto, la compañía solo 

abarcara C.A.B.A. y G.B.A. 

 

5.1. Estrategia creativa 

La propuesta presentada estará basada en una sola línea de la empresa, los alfajores. 

Estos se presentan en una amplia variedad, con seis gustos en cuatro variantes 

teniendo una particularidad dentro del mercado dietario: acercar  nuevos tipos de 

consumidores.  

Este artículo, en especial, representa un costo rentable dentro del marco económico de 

la compañía, ya que se elabora con ingredientes adquiridos y elaborados por èsta. 

Se busca en todo momento destacar los aspectos relacionados con su elaboración ya 

que es un producto netamente artesanal y su calidad de alimento orgánico libre de 

químicos y conservantes destaca la cualidad que los clientes priorizan a la hora de la 

compra. 
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5.1.1. Hecho clave, concepto e idea 

La campaña tiene por objetivo promover la venta de alfajores en general, sin 

desglosarlos por tipo ni gusto ya que la intención es destacar los beneficios de las 

semillas dentro del cuerpo humano. Esto se remarcá como un hecho clave y se utilizara 

en la comunicación. 

Como se menciona en el capítulo dos, la quinua y el amaranto no son tomadas como un 

alimento común o normal de la cultura argentina, por este motivo es rechazada y poco 

explotada por el mercado alimenticio. El consumidor común desconoce sus nombres y 

propiedades haciendo difícil una comunicación abierta sin explicaciones.  

Por estos motivos la empresa decide elegir un producto por el cual cualquier tipo de 

cliente estaría dispuesto a probar, el mismo se destaca como una vía fácil para la 

obtención de nuevas clases de consumidores y un amplio rango etario. 

Como se analizó en el tercer capítulo, se busca rescatar lo natural en la materia prima 

del producto como algo positivo, por este motivo el concepto para la campaña es 

“Coexistir”. Cada semilla trabajará una estética semejante para crear una línea en 

común. Estas buscarán evocar emociones, sentimientos y pensamientos. Esto 

representa en términos conceptuales un producto que demuestre su naturaleza simple 

no solo a un consumidor con tendencias eco-frendly sino también al cliente no habitual 

del mercado dietario. En cada pieza se busca destacar la simpleza, de este modo el 

receptor del mensaje pueda identificar la misma como un atributo positivo en la imagen 

de la empresa. 

 

5.1.2. Promesa  

La comunicación debe brindarle al sujeto una promesa que será cumplida por su acción 

de compra; el alfajor que el individuo compre le brindará la sensación de construcción y 

prolongación de una vida sana. 

Tomando en cuenta los aspectos psicológicos y pictográficos que posee el cliente de la 

empresa, cuyas características fueron descriptas en el  tercer capítulo, es necesario 
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condicionar el valor de los mensajes con los diferentes públicos para lograr una 

comunicación más personalizada esperando que éste se identifique con la misma.  

Para lograr que el consumidor sienta y crea lo que la pieza promete es imprescindible el 

apoyo del dietista, ya que la influencia participativa de éste es esencial para formar 

bases sólidas en pro de una relación a largo plazo del consumidor final con la marca.  

Se buscará promover la venta en los comercios mediante regalos, artículos exclusivos y 

descuentos de compra para estimular y persuadir. No obstante si el dueño no desea 

cooperar en las actividades de la campaña o es deshonesto con su compromiso hacia 

las pautas generadas de las acciones o eventos a realizar, la empresa tomara la 

decisión de no venderle más por determinado periodo de tiempo hasta que se 

comprometa fielmente, en este periodo se espera que la presión por medio de los 

cliente genere una obligación en él. 

 

5.1.3. Apoyo y tono de la comunicación 

Una vez determinado el concepto a utilizar se planteará el sentido que teñirá la 

campaña a través de todas sus piezas, esto dará un mismo sentido estético, visual y 

comunicacional. Se realizará con un tono emocional, con la utilización de una paleta 

monocromatica. Como eslogan que engloba y cierra el concepto se presentará la frase 

“La vida más natural”, esta remite al entorno en el que vive el consumidor de KIWCHIA 

S.A. en el cual su amplio interés por la información de lo que consume ayuda a ampliar 

sus horizontes hacia una vida más sana y su deseos de regresar a las comidas 

elaboradas artesanalmente por sus propias manos o la de sus seres queridos. 

Se tomará como base de apoyo el packashing de todos los productos, buscando un 

segundo uso para el mismo, esto alentará al consumidor a conservarlo en el tiempo y 

recordar de forma positiva la marca. 

Este contenedor puede ser usado para diversos usos los cuales decidirá el consumidor,  

Cada uno de estos artículos pensados para segundos usos está basado en posibles 

variedades que los clientes consumen habitualmente en su modo de alimentación, 
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generando amplias posibilidades de empatía con el producto, esto para generar una 

compra impulsada por un deseo inconsciente de necesidad generada. 

En primer lugar la caja contendrá veinticuatro alfajores de tamaño medio de 80 gr. 

dentro de bolsas individuales hechas de tela de yute semi transparente, la cual se podrá 

abrir tirando de un hilo que cierra la misma. En un extremo de esta tendrá sujetada la 

etiqueta del producto, esta contiene la información nutricional, el gusto del alfajor, 

dibujos de frutas que refieren a los dulces que llevan dentro y el logo. (Figura 0.1 del 

Cuerpo C)  También contará con un folleto que informe al consumidor los beneficios de 

la semilla elegida.  

El contenedor será cilindrado  con una ventana calada en el medio para que se vea el 

producto, se producirá en cartón reciclado pintado con diferentes motivos; pertinente a 

la comunicación integral de la campaña. (Figura 0.2 del Cuerpo C) Por encima de la 

tapa se asoma un muñeco, el cual solo se pueden percibir del torso para arriba; cada 

caja será diferente entre sí, esperando que el consumidor la quiera coleccionar. 

Además este objeto posee una característica muy importante que hace que se 

destaque de cualquier adorno que uno podría tener en una cocina, su cuerpo tiene 

tierra dentro de la cual crecerán pastos finos cubriéndolo en un periodo de tiempo de 

dos a cuatro semana de adquirido, este también se espera que sea objeto de deseo por 

parte del cliente, viniendo con atuendos diferentes para lograr un motivo.(Figura 0.3 del 

Cuerpo C) 

 

5.2. Mix de comunicación 

Para esta campaña se utilizarán distintas plataformas esperando enfatizar el mensaje 

persuasivo e incrementar la comunicación con el público objetivo. Como se explicó en el 

capítulo uno, cada medio posee características específicas que ayudan a posicionar 

una estrategia según parámetros de objetivos a cumplir e imagen de  marca. Por este 

motivo, se realizara una mixtura entre el ATL y BTL dirigido a un público 

multidimensional, alcanzando, dentro de un mismo target, distintos tipos de 
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consumidores. 

En este último capítulo, se unifica el conocimiento adquirido durante lo largo de la 

carrera publicitaria, expresado en este proyecto de grado, se puede ejecutar una 

selección de medios afines al mensaje a comunicar.  

Se debe tener en cuenta el perfil del consumidor para seleccionar canales decisivos en 

los cuales se maximicé impacto y alcance hacia él, peor no todos son viables, hay 

algunos que no cumplirán con estos objetivos. 

Por este  motivo se elige dentro de los medios tradicionales solo los aptos para el tipo 

de mercado en el que se encuentra KIWICHA S.A. La parte gráfica estará compuesta 

por Afichetas, flyers, revistas especializadas y diarios, y en los medios difusores se 

abarcará radio AM y FM. 

En la utilización de los no convencionales, solo se usarán las redes sociales como 

Facebook, Twitter y YouTube, y se realizarán participaciones en eventos gastronómicos 

y acciones en colegios con el fin de generar presencia de marca en la mente del 

consumidor. 

 

5.2.1. Aficheta, flyer, revista y diario 

En los medios gráficos se generarán cuatro piezas para revista, cuatro tipos de flyer, 

tres afichetas con información general de cada mes y un blanco y negro para diario. 

Para la primera pieza gráfica de revista se pueden denotar en la parte inferior un 

bosque monocromático con una pareja sentada en una banca, detrás de escena sale un 

fondo con rallas; en el centro un marco sobre un placa transparente en el cual se 

encuentra un dato curioso sobre la semilla seleccionada, debajo de este se denota dos 

tapas de alfajor de algarroba, dentro se puede observar seis diferentes gustos de 

relleno los cuales poseen su identificación mediante un dibujo de la fruta con la que esta 

echa, este se repetirá en cada pieza (Ver figura 1.0 del cuerpo C) En la segunda se 

puede apreciar un parque con gente corriendo y paseando por un camino, con un cielo 

echo de puntos. (Ver figura 1.1 del cuerpo C) 
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La tercera imagen se compone de una ciudad y personas cruzando la calle, detrás una 

trama de flores pequeñas. (Ver figura 1.2 del cuerpo C) La última gráfica está 

compuesta  por una playa con personas jugando, y un fondo de rayas verticales  (Ver 

figura 1.3 del cuerpo C) 

Las cuatro piezas se ubicaran en las revistas especializadas, así como también en sus 

portales de internet, en nutrición, salud y ecología, tales como Buena salud, Cuerpo 

mente, Argentina salud y Salud alternativa se hará una rotación por semana de los 

avisos, también se le pedirá a cada una que realice una publinota hablando de los 

beneficios de los productos KIWICHA S.A. 

La aficheta contendrá información de la campaña para que el cliente pueda seguir las 

acciones y activaciones que se realizarán dentro del mes pertinente, (Ver figura 1.4 del 

cuerpo C) Los flyers se componen por delante con un dato de color sobre  las distintas 

semillas y detrás el calendario. (Ver figura 1.5 de cuerpo C). 

Por último el aviso para diario se conformará con las piezas graficas realzadas para 

revistas pero en blanco y negro para lograr que las imágenes de los gustos sea lo más 

destacado de la pieza. (Ver figura 1.6 del cuerpo C) El anuncio se colocara en página 

entera dentro del diario Convivir este se encuentra en todas las dietéticas de Buenos 

Aires. 

 

5.2.2. Acciones o activaciones y eventos 

Se propondrá la participación en ferias de alimentos orgánicos y eventos locales de 

comida saludable, colocando un stand que ofrezca ventas al público con precios de 

distribuidor. Se les dará a los clientes la oportunidad de crear su propia caja de mini 

alfajores para llevar de recuerdo, con los gustos y tapas a elección, además podrán 

personalizar sus muñecos de tela y su contendor. Estos se ubicaran dentro de las 

siguientes ferias: Buenos aires Market, Masticar, Underground Market, y Abunda los 

cuales rotarán cada mes.  

También, se encontrarán disponibles para los más chicos mesas en las cuales podrán 
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crear sus propios alfajores, muñecos, dibujos y cajas de juguete para llevar a casa 

hechos con materiales reciclables y eco amigables, esperando que las familias 

contemplen un buen recuerdo juntos. Asimismo habrán juegos que puedan realizar para 

aprender de los beneficios alimenticios de las semillas y la importancia de comer 

saludable. 

Además se darán ciclos de charlas informativas en colegios, organizaciones y 

universidades para concientizar a los futuros jóvenes de experimentar una vida más 

sana. En la Ley 26.396/08 de alimentos saludables promulgada en 2008 por la 

presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la que se dictamina que: 

La normativa dispone la promoción de un ambiente escolar saludable, la 
implementación de kiosco saludable, el desarrollo de estándares alimentarios 
para garantizar que los comedores escolares y los planes alimentarios 
nacionales velen por los aspectos nutricionales de la población atendida. Para 
esto se pone especial énfasis en la corrección de las deficiencias o excesos de 
nutrientes, atendiendo las particularidades de la cultura alimentaria local. 
(CESIN 2014) 

 

Esta permite a las empresas acercarse de forma amigable a la comunidad impartiendo 

conocimiento y ayuda práctica en la que podrán trasladar lo aprendido en las charlas a 

sus vidas cotidianas. 

En cada uno de estos encuentros informativos se entregara un kit de prensa el cual 

estará compuesto de una bolsa de lino con alguno de los diseños pertinentes a la 

campaña, dentro se podrá encontrar un flayer con los próximos eventos, un muñeco de 

la campaña sosteniendo un tubo mediano que en su interior contiene cuatro alfajores de 

tapas distintas para la degustación. Dentro también se puede encontrar una agenda 

ecológica con una lapicera para escribir notas de la charla. (Ver figura 2.0 del cuerpo C) 

 

5.2.3. Radio 

Debido al nicho acotado que posee este mercado, se debe enfocar el vehículo del 

mensaje en programas afines a las corrientes filosóficas que los consumidores dietarios 

poseen. De esta forma se llegará de más efectivamente. Se presentará un spot radial 

en las siguientes emisoras: Radio 10 programa de Claudio Maria Dominguez, Mantra, 
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Radio cultura 97.9 y Aspen. En ellas se emitirá un spot con el siguiente mensaje:  

Se pude escuchar el ruido constante y molesto de la ciudad cada vez haciéndose más 

elevado, después de unos segundo se oye un paquete abriéndose seguidamente una 

boca masticando, mediante esto sucede se puede escuchar a la persona que come 

haciendo: ¡MM!¡MMMMM!. El ambiente empieza a cambiar por el de un bosque con 

pájaros y ríos. 

La mujer termina y dice Soy una con el mundo y exala fuerte, se vuelve a escuchar el 

ruido de la ciudad detrás. Al final aparece una voz en off que dice el slogan de la 

campaña y la marca. 

Se busca relatar una situación en la cual se demuestra como su mundo cambia en un 

instante, reflejando un momento especial en el que se encuentra uno con la calma de la 

naturaleza, la empresa se dispone a crear estos sentimientos de tranquilidad y paz 

estos recuerdos quedan adosados sentimentalmente con la marca generando confianza 

e integridad ante su cliente dentro de su mente. 

 

5.2.4. Redes sociales 

La utilización de estos medios digitales promueve la llegada de consumidores anónimos 

y poco frecuentes en el mercado. Esto permite expandir los horizontes de ventas 

futuras. 

Estas plataformas no solo sirven para captar nuevos adeptos sino para mantener 

informado sobre los temas institucionales de relevancia, dar noticias relacionadas al 

ambiente, brindar novedades de nuevos productos, e interactuar con los usuarios 

atendiendo dudas, escuchando opiniones, buscar soluciones a los problemas que 

pueden aparecer y aconsejando modos de cocción de algunos productos. 

 

5.2.4.1. Facebook, Twitter y Blogs 

Dentro de esta amplia gama de selección, solo se han elegido las más pertinentes para 

un target tan especial como este, en ellas se realizaran concursos y juegos para 
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incentivar el crecimiento de tránsito de usuarios en cada una.  Se le pedirá a los 

usuarios compartir experiencias con alimentos que hayan cambiado su forma de pensar 

y publicar una foto o una representación del mismo, para ganar muchos like y retwitte; 

todas las semanas se premiará al más votado con una compra de quinientos pesos en 

productos KIWICHA S.A.   

También se les pedirá sacarse una foto con algún producto en mano y comentar como 

al comer este u otros en su dieta diaria a mejorado su calidad de vida o evocado 

recuerdos positivos. Al final de cada mes la ganadora recibirá mil pesos en artículos de 

la empresa 

Dentro de los blogs se prepararan publinotas que remarquen la imagen institucional y la 

valoración de impacto que posee esta campaña para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad. Estas transmitirán además, el contenido de los ciclos de charlas que tocará 

a lo largo de su composición distintos temas, dependiendo del público.  

5.2.4.2. YouTube 

Este canal permite la creación de videos virales de las charlas y las acciones 

realizadas. También le permite a los usuarios participar de una forma más creativa y 

expresiva para concursar por un vale de quinientos pesos en productos y mil pesos en 

efectivo por hacer videos creativos en los cuales deben informar las cualidades únicas 

de las semillas y relatar como la empresa KIWICHA S.A. ha participado o contribuido de 

alguna forma en su vida. 

El principal objetivo es hacer que tengan una experiencia positiva mientras elaboran la 

filmación, esperando que transformen, el tiempo usado en el proyecto, en un recuerdo 

que pueda evocar a la marca de forma inconsciente en su mente.  

También se espera que atraiga la atención de consumidores en otros países, para que 

deseen formar parte del ciclo o de las actividades pertinentes, generando la oportunidad 

de comerciar en el exterior o cooperar y participar en foros, conferencias y charlas en 

otros países 
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5.3 Punto de venta 

Es importante tener presencia de marca dentro de los locales en los cuales se exhibe la 

mercadería, para lograr una buena presencia es necesario poseer una exhibición 

adecuada por la cual se logren destacar del resto. 

Por este motivo se le obsequiarán diferentes artículos al comerciante los cuales podrán 

usar para la presentación de los productos, el objetivo es crear un lugar solido dentro 

del leyout de cada dietética. 

Para este fin se crearan artículos exclusivos que llevaran el logo y la estética de la 

marca, todos realizados con materiales reciclables. Se espera que el consumidor 

encuentre y pueda relacionarse fácilmente con él. 

Se busca la creación de una estantería no convencional para la exhibición en vidriera, 

elaborada con una plancha de madera y huecos hechos con planchas de telgopor 

pintadas con cartapesta para colocar dentro los productos, en la parte superior del 

medio, se coloca un muñeco que sostiene una tabla pequeña con el logo. (Ver figura 

3.0 del cuerpo C) 

Para los trabajadores de cada local se le brindaran remeras con sus nombres bordados 

en ellas y el logo de KIWICHA S.A. en el bolsillo y en su espalda el nombre de la 

dietética. La estampa de las mismas será a elección del dueño de cada una, en las 

cuales podrán elegir alguno de los patrones de la campaña o un color liso. (Ver figura 

3.1 del cuerpo C) 

Además se le propondrá hacer bolsas de cartón y otras de tela especial las cuales 

llevaran un pequeño llavero con la cara de alguno de los muñecos y el logo en la nuca 

del mismo, colgando de la parte izquierda superior. (Ver figura 3.2 del cuerpo C) 

Se les propondrá realizar un cambio estético de la entrada en su local, por el cual 

KIWICHA S.A. repintara el frente de este con uno de los motivos  decorativos de la 

campaña, se colocara en la parte superior derecha el logo y su slogan, para generar 

una asociación positiva con el comercio, esperando persuadir al consumidor que dentro 

obtendrá la marca en vez de elegir un producto similar. (Ver figura 3.3 del cuerpo C) 
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También se planea realizar cenefas para los comercios que posean características de 

almacén, las cuales se colocaran en los estantes pertinentes que el dueño le otorgue al 

producto. (Ver figura 3.4 del cuerpo C) 

5.4 Calendario 

La campaña tiene tres meses de duración en los cuales se dividirán las diferentes 

acciones y eventos propuestos, estos se realizaran en junio, julio y agosto del 2014.  

Los afiches se repartirán las primeras dos semanas de cada mes en todas las dietéticas 

de C.A.B.A. también se dejaran flayers los cuales además serán repartidos en los 

eventos y charlas.  

El diario Convivir tiene una tirada mensual por lo cual se publicitará en los tres 

volúmenes correspondientes. Las revistas a utilizar son todas mensuales por lo tanto se 

colocarán en Buena Salud y Salud Alternativa en junio y agosto mientras que en 

Argentina Salud y Cuerpo Mente solo en julio en los portales de cada una tendrán una 

gráfica y publinota los tres meses. 

Los eventos en los que participara KIWICHA S.A con un stand y obras recreacionales 

se realizarán por días y lugares específicos, Buenos Aires Market 7 y 8 de junio en la 

Plaza Unidad Latinoamericana ubicada en Palermo, 19 y 20 de julio y 23 y 24 de agosto 

en el mismo lugar. 

La feria Masticar se desarrolla en un periodo de cuatro días del 4 al 7 de agosto en el 

Dorrego calle zapiola 50 en Palermo Hollywood, Underground Market  consta de cinco 

días y se convoca el 16 al 20 de junio y del 11 al 15 de agosto en el Centro cultural 

querandíes en Almagro, Abundo participa una vez al año, tomando el 5 y 6 de Julio en 

la costanera de Vicente lopez. 

Las charlas se repartirán en trece organizaciones, veintiséis colegios y universidades, 

para los cuales se propone que en primera instancia, los lunes se impartan en las 

organizaciones no gubernamentales como la ONU, UNESCO, Patronato de la Infancia, 

Fundación compromiso, Fundación Par,  Fundación IDEA, Fundación ideas del sur, 

Fundación creer y crecer, Fundación grameen, LACMAT, Padre Mario Pantaleo. 
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Fundación Banco de alimentos y Fundación SES. 

Los marte y miércoles en colegios de C.A.B.A incluyendo privados y públicos de todas 

las modalidades en los cuales se encuentran el Aequalis y Liceo Nº 09 D.E. 10 Santiago 

Derqui en Belgrano, Aletheia en Palermo, Arcángel San Miguel y el B.O.A. Nº4 D.E. 06 

Xul Solar, Escuela de jornada completa Nº 19 D.E. 05 Provincia de Formosa en Parque 

Patricios, CENSE Nº01 D.E. 02 en Balvanera, Canadá School Argentina en Caballito, 

Colegio Benito Nazar, el B.O.A. Nº 1 D.E. 08 Antonio Berni y  Escuela jornada completa 

Nº11 D.E. 02 Provincia de Jujuy en Almagro, Colegio de las estrellas en Colegiales, 

Colegio de la victoria en Beodo, Colegio San Isidro Labrador y  Escuela jornada 

completa Nº04 D.E. 10 Cnel. C. F. Brandsen en Nuñez, Instituto sagrada familia en 

Mataderos, Sir. Thomas Malory School en Villa Urquiza, San pedro en Villa Pueyrredon, 

Instituto San José y la escuela jornada completa Nº 3 D.E. 20 República francesa en 

Liniers, Colegio inmaculada concepción de nuestra señora de Lourdes en Flores, 

Escuela Jornada Completa Nº2 D.E. 09 Australia en Villa Crespo, Escuela de educación 

media Nº 04 D.E. 22 en Villa Lugano, CENSE Nº24 D.E. 01 en Recoleta, Escuela 

técnica Nº 32 D.E. 14 Gral. José de San Martin  en Chacarita y Escuela jornada simple 

Nº 15 D.E. 05 Arzobispo Mariano Antonio Espinosa en Barracas. 

Por último los jueves y viernes en jornadas especiales dentro de las universidades 

como la Universidad de Buenos Aires, Universidad Tecnológica Nacional, Universidad 

Nacional San Martin, Universidad Católica Argentina, Universidad del Salvador, 

Universidad de ciencias empresariales y sociales, Universidad argentina de empresas, 

Instituto universitario CEMIC, Universidad de cine, Universidad de Belgrano, Facultad 

Latinoamericana de ciencias sociales, Universidad de Palermo, Universidad Argentina 

John F. Kennedy, Universidad Torcuato Di Tella, Universidad abierta interamericana, 

Universidad de San Andrés, Universidad CAECE, Universidad de Morón, Universidad 

Nacional de la Matanza, Universidad Austral, Instituto Universitario IDEA, Instituto 

Universitario ISIDET, Universidad Blas Pascal, Universidad Siglo 21, Fundación 

Universidad de Cine y el  Instituto Tecnológico Buenos Aires. 
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En las frecuencias AM y FM de radio se disponen dentro de los tres meses de campaña 

en un circuito rotativo dentro de Radio 10, Aspen 102.3, Mantra 107.5 y Radio cultura 

98.7. Estas se eligen de acuerdo a su afinidad con el target objetivo, el consumidor 

siente una profunda conexión con la música, informes y valores que transmiten. 

Las redes sociales que trabaja son Facebook, tweeter, youtube y blogs en los cuales se 

trabajara todo el periodo con colocación de información, posteo de imágenes de los 

eventos, videos de las charlas, concursos, publinotas y actualización de calendarios de 

actividades.  

Por último se trabajara el punto de venta en todas las dietéticas en las que KIWICHA 

S.A. vende sus productos, dentro de todo el periodo de campaña se repartirán los 

material POP de acuerdo a su volumen de ventas anual (Ver figura 4.0 del Cuerpo C) 

A lo largo de este capítulo se conformó un plan comunicacional integral con el objetivo 

de motivar y emocionar a su público, el mismo demuestra su interés por la comunidad a 

través de promover hábitos de vida y alternativas alimentarias, contribuyendo a futuro 

en la formación de personas consientes en su desarrollo pleno. 

Se puede observar cada parte de la campaña como la suma de un todo a la cual 

responde a un solo concepto final que refleja el objetivo indirecto a alcanzar dentro de 

un plazo fijo en el cual se desarrollaran las diferentes actividades, la empresa espera un 

feedback positivo para un retorno favorable de la inversión a realizar dentro de este 

camino. 
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Conclusiones 

A través de los distintos capítulos realizados en este PG, se puede dar a entender que 

KIWCHA S.A. abrirá las puertas para las empresas más pequeñas en el mercado 

dietario en términos publicitarios. Las conciencias del mundo moderno han modificado 

positivamente a las sociedades, las cuales están retomando viejos hábitos de 

alimentación para prolongar y mejor la calidad de vida.  

El nacimiento de consumidores informatizados lleva a las marcas a un nuevo plano en 

el cual la sinceridad y la confianza es el valor más estimado por estas, gracias a que 

este se abastece de información sobre el producto que va a consumir antes de 

cómpralo haciendo que los ingredientes, la elaboración y su composición sean vitales a 

la hora de elegir cuál adquirir. 

Tomando en cuenta esto la elaboración del quinto capítulo se basó en destacar de 

forma sencilla y simple, pero creativo la comunicación  está cualidad que desea 

fervientemente escuchar y necesitan para sentirse bien y realizados, la calidad y 

veracidad de la marca como compañero de vida en un marco de confianza y amistad. 

Al principio de este PG se planteó la siguiente pregunta a investigar: ¿Cómo 

beneficiaría a la empresa KIWICHA S.A. la utilización de  nuevas pautas publicitarias en 

el mercado de dietéticas de CABA teniendo en cuenta el cambio de conciencia del 

consumidor argentino en el 2014?  

Se planteó a lo largo de este trabajo una posible solución basada en la implementación 

de una campaña integral que forje parámetros nuevos dentro de este rubro poco 

convencional para tratar, las posibilidades de crear una forma de acercamiento 

emocional tras la incorporación de plataformas digitales que permitan una interacción 

más profunda con la marca genera empatía a la hora de lograr una venta segura.  

Los nuevos nichos que se abren dentro de los diferentes rubros permite un 

acercamiento hacia nuevos tipos de clientes que están dispuestos a cambiar su forma 

de vida en pos de la salud, estos establecimientos son lugares de tránsito en el 

cotidiano de muchas personas, entrar en ellos es algo arriesgado pero si se tiene un 
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objetivo y una estrategia que le permita no perder su posicionamiento dentro de su 

mercado original, este saldría vencedor. 

Se menciona anteriormente los cambios precedentes del nuevo tipo de consumidor, 

esto brinda acciones y estrategias que permitan crear una necesidad instantánea de 

consumir a toda costa el producto, esto deja abierto el siguiente interrogante ¿Es 

posible crear presión de compra a través de los consumidores? 

La empresa considera la relación B2C, la cual trata de la interacción entre la compañía 

con el comprador final, el vínculo más importante para generar nuevos negocios, a 

través de las redes sociales se logran movilizar acciones, emociones y sentimiento los 

cuales llegan a tener más injerencia que la palabra del dietista. El B2B, que se 

determina por la relación que posee la empresa con el comerciante o negocio, ha 

quedado atrás en el tiempo, sublevar al comerciante bajo el producto es la mejor forma 

de llevar una coexistencia más armoniosa. 

Los mercado moderno esperan que los productos hablen y se vendan por si solos sin la 

ayuda de un apoyo comunicacional, esta meta es un ideal que se puede alcanzar una 

vez siendo líder o teniendo un posicionamiento muy fuerte, acompañado con acciones y 

activación las cuales promuevan nuevas formas directas de interactuar.  

Ante esto las dietéticas no saben cómo reaccionar ya que este tipo de propuestas  

exceden sus directivas provocando reacciones distintas, los más nuevos en el negocio 

se predisponen más a participar, ayudar, promover e informar los acontecimientos de la 

empresa fomentando un vínculo B2C a diferencia de las más antiguas que buscan que 

la compañía sea únicamente B2B para generar una dominación sobre su venta. 

Por estos motivos la campaña propuesta para KIWICHA S.A. se centra más en 

interactuar  y generar pertenencia con su público, apostando todo en la realización de 

activaciones, eventos y charlas por las cuales se brindaran experiencias, se concientiza 

e informa de diferentes temas vinculados con el producto. La parte gráfica refuerza la 

idea general y básica que se quiere transmitir detrás de todo mensaje, la compra, por 

este motivo se buscó mantener líneas limpias y simples con las cuales trabajar. 
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Las redes sociales hacen de plataforma sostén, por la cual el cliente puede llegar a la 

información rápidamente, participando de actividades o siguiendo y apoyando a la 

marca en su crecimiento, Por último el materia POP en el punto de venta y la radio  

refuerzan la posición y recuerdan al consumidor los valores de la marca. 
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