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Introducción 

El tema del presente Proyecto de Graduación (PG) abarca la comunicación publicitaria 

para el reposicionamiento de una empresa de embarcaciones dentro de un mercado 

premium, se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y de la línea temática 

Estrategia y Medios de Comunicación. Asimismo, el trabajo se puede adherir a las 

materias Campañas Publicitarias 1 y 2 de la Licenciatura en Publicidad, debido a que en 

ellas se trabajó con distintos casos de empresas desarrollando planes de comunicación, 

branding, marketing, y medios, los cuales serán útiles para el desarrollo de los capítulos 

finales de este PG.  

Este tema surgió a partir del interés del autor por las actividades que están relacionadas 

con el mercado náutico. La necesidad de elegir un tema pertinente definió la elección de 

la empresa Canestrari Hnos, dedicada a la fabricación y venta de embarcaciones, como 

representante tanto de las empresas que se encuentran dentro de este rubro, como de las 

que pertenecen a otros sectores con características semejantes. 

La pertinencia del tema está dada a partir de la intervención del profesional publicitario al 

momento de realizar el reposicionamiento de una empresa. En este caso específico, se 

abarcará lo referido a los nichos de mercados premium. 

Se considera, entonces, como el núcleo del problema planteado el caso de Canestrari 

Hnos., que al igual que diversas empresas en Argentina, es una compañía familiar que 

está dirigida actualmente por su tercera generación. En estos casos es común que la 

imagen que se encuentra en la mente de los clientes no sea la pretendida por la empresa, 

esto se debe a que, por lo general, la empresa mantiene la misma imagen a pesar de los 

cambios en el entorno originados inevitablemente por el paso de los años. Es por esta 

razón que surge la necesidad de realizar una transformación adecuada a las nuevas 

características del mercado, incorporando nuevas tendencias como por ejemplo el 



4 
 

marketing de la experiencia. Este es, en líneas generales, el escenario en el que se 

desenvolverá el presente PG. 

Por lo tanto, el objetivo general es desarrollar una estrategia publicitaria para el 

reposicionamiento de la empresa Canestrari Hnos. dentro de un mercado premium 

recurriendo a herramientas emocionales.  

Asimismo, los objetivos específicos, que se van a precisar a partir del desarrollo del PG 

son definir el rol del profesional publicitario en la categoría embarcaciones, investigar el 

comportamiento y funcionamiento de los nichos premium, desarrollar una estrategia de 

branding para el mercado, realizar un plan de marketing para la empresa apelando a la 

experiencia, y planear una estrategia creativa y de medios acorde a las necesidades 

expuestas. 

Para abordar el estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes entre 

los PG de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

Se puede destacar, entre estos, el de Guébriant, E. (2014), Cheetos Crunchy. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Quien propone, a partir del retiro del producto del mercado, un relanzamiento del mismo 

haciendo énfasis en las herramientas del branding emocional, con el fin de volver a 

posicionar el producto de una forma actualizada creándole valor a la marca. Teniendo en 

cuenta lo anterior, en el presente PG, el branding emocional será un pilar fundamental al 

momento de establecer el reposicionamiento de la empresa y se utilizarán muchas de sus 

herramientas para conseguirlo. 

Para el abordaje del concepto y el rol del prosumidor se tendrá como referente el trabajo 

de Lujani, M. F. (2012), Prosumidores y empresas, una relación 2.0. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Cuyo objetivo es indagar acerca de los cambios que han producido las nuevas 
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tecnologías en el rol del consumidor, y cómo las empresas se han adaptado al desarrollo 

consecuente de la nueva forma de comunicación que ha instalado Internet. Al ser este el 

principal medio por el cual se van a desarrollar las comunicaciones de Canestrari Hnos. 

en el presente PG, es de vital importancia la información que brinda este antecedente con 

respecto a los consumidores y como deben manejarse las empresas al momento de 

utilizar este medio. 

Continuando con la selección de antecedentes para el desarrollo del presente PG, se 

toma como referencia el de Fernández, A. S. (2014). Vocaloid, reposicionamiento 

transmedia. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Teniendo en cuenta que Vocaloid es una herramienta de audio 

japonesa que se convirtió en una multiplataforma a partir de un reposicionamiento 

planeado, el proyecto desarrolla un estudio actual de los mundos virtuales y la interacción 

de los usuarios con las marcas a través de estrategias que acortan la distancia entre las 

partes. De esta manera, es apropiada la consulta de este antecedente para ver cómo fue 

el resultado de dicho reposicionamiento y que sirva de orientación, particularmente 

teniendo en cuenta que comparte un objetivo similar con el del presente PG. 

Del mismo modo, se toma como antecedente el trabajo realizado por Olavarría Soucy, M. 

(2012). Re-branding, Pathmon Producciones, de la tradición a la emoción. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

En el que se plantea, como su nombre lo indica, la realización de un re branding para una 

productora teatral debido a que la misma no se ha adaptado a los cambios en el mercado, 

a partir de la creación de estrategias basadas en las emociones y sentimientos de los 

consumidores con el fin de acercarla a ellos y agregarle valor, por lo que brinda 

información útil para el desarrollo de las estrategias planteadas para el reposicionamiento 

de Canestrari Hnos. 
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Por otra parte, se toma como referente el trabajo realizado por Atoche Mori, I (2013). 

Análisis de la publicidad de la perfumería de lujo femenina. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En este se 

abordan temas tales como una nueva definición de lujo, su consumo, las clasificaciones 

del mismo y la relación entre el lujo y comunicación. De esta manera se relaciona con el 

presente PG teniendo en cuenta que, el mismo, se va a desarrollar dentro de un mercado 

premium de embarcaciones que presenta varios puntos en común y características 

similares entre sus consumidores y los del antecedente nombrado.  

Con la misma intención, se toma como referencia el ensayo realizado por Ceballos 

Palacios, L. M. (2013). Comunicación de lujo: Mobile marketing para marcas de lujo. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Que aborda un análisis sobre el consumo de lujo, su mercado y 

consumidores. A su vez, desarrolla una investigación acerca de las estrategias de 

marketing y comunicación que utilizan estas marcas. De esta manera, se relaciona con el 

presente PG, debido a que brinda información importante al momento de abordar todo lo 

relacionado el mercado, los productos y las posibles estrategias a llevar a cabo para el 

reposicionamiento de Canestrari Hnos. 

Consecuentemente se detecta como antecedente el trabajo de Bello, M. P. (2012). Make. 

Belive. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG plantea el caso particular del producto PlayStation 3 de 

Sony Computer Entretainment Inc en Argentina, a su vez, propone la reconstrucción del 

vínculo entre el sujeto y la marca a partir de la creación de la identidad de la misma. Se 

relaciona con el siguiente PG al momento de realizar el plan de branding de la empresa, 

con el fin de observar los pasos necesarios para el desarrollo de su identidad. 

De igual forma, se toma como referencia el proyecto de Bejarano Jiménez, É. V. (2013). 

Más allá de la experiencia,  branding y campaña de relanzamiento para la empresa 
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Apcom. Ltda. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo generar una reconstrucción 

de marca que se base en factores emocionales, y que brinde a la compañía una nueva 

redirección en el concepto comunicacional. Se profundiza sobre la noción de marca, 

identidad e imagen corporativa, como también el proceso comunicacional enfocado hacia 

el plano emocional. Reforzando lo anterior bajo conceptos relacionados con el 

posicionamiento, reposicionamiento. Asimismo, se relaciona con el presente PG en varios 

aspectos tales como la creación de la identidad de marca a partir del plan de branding y 

que el mismo se componga a partir de estrategias emocionales, que son, en efecto, 

algunas de las cosas que se abordarán a lo largo del trabajo para el correcto 

reposicionamiento de Canestrari Hnos. 

Por su parte, el trabajo de Raño, I (2013). King Coffee. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG es de utilidad 

para el presente trabajo debido a que nace de una necesidad específica y se plantea en el 

nicho de mercado del consumo del café en la vía pública. Expone sus características y 

plantea estrategias para trabajarlo. De esta forma, es importante considerar dichas 

estrategias al momento de producir las del presente escrito que también van a estar 

enfocadas a un nicho en particular, el de las embarcaciones premium. 

Concluyendo, se toma como antecedente el PG de Ariza Mirke, J. C. (2013). El auge de la 

publicidad digital, interacción entre la marca y el consumidor mediante la creación de una 

plataforma digital con animación 3D y realidad aumentada. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El eje central 

de este trabajo es la publicidad digital y los avances tecnológicos que facilitan el alcance y 

la cobertura de manera inmediata en las redes sociales como Youtube, Facebook, Twitter, 

entre otras. Al ser Internet el principal medio elegido para la comunicación de Canestrari 

Hnos. y, más precisamente, las redes sociales, este antecedente brinda importante 
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información acerca de sus usuarios y la utilidad que le dan las marcas al momento de la 

comunicación. 

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que, hasta el 

momento, no se ha abordado el tema específico elegido. 

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos relevantes que van a 

orientar el sentido general del trabajo y conformarán el marco teórico. Del autor Philip 

Kotler se toman los conceptos relacionados con la actividad de la publicidad, a manera de 

introducción y como guía de acción a lo largo del trabajo. La noción de nichos de 

mercado, y su funcionamiento se aborda a partir de los escritos del autor Núñez, que se 

desarrolla en el capítulo 1 para explicar y entender el objeto de la investigación. A su vez, 

la idea relacionada con los autores Campuzano y Muñoz, sirven para describir más a 

fondo la problemática general, ya que se refieren al mercado premium y las marcas de 

lujo que se desarrollará a lo largo de todo el capítulo 2 del PG. El concepto de 

posicionamiento y reposicionamiento, sus características y articulación, serán tratados en 

el capítulo 3 siguiendo los contenidos desarrollados por Kotler y Aaker. El siguiente 

apartado, abordará la idea de branding, esencial para el desarrollo del proyecto, el cual 

estará apoyado en los pensamientos de Capriotti y Wilensky. En el quinto y último capítulo 

se desarrollará un plan de marketing, vinculado con el concepto de la experiencia según 

las ideas de Schmitt y Ghio, representantes clave de esta especialidad.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado. Por ejemplo, en cuanto el Canastrari Hnos. S.A se trabajará 

bajo un análisis situacional actual en base a una investigación previa, que es la base 

principal a la hora de empezar con este proyecto. A partir de este relevamiento, se verá 

reflejada la información elaborada del comportamiento del mercado de productos 
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premium, y se pondrán en práctica las estrategias de marketing para un buen desempeño 

de servicios náuticos. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un adecuado aporte a la 

disciplina, porque permite, en primer lugar, trabajar en un campo de la publicidad que se 

instala como relevante por la cantidad de empresas, principalmente pymes que tienen una 

tradición familiar de varias generaciones y necesitan una actualización de su 

posicionamiento por la falta de conocimiento sobre las nuevas tendencias o el simple 

paso del tiempo. Asimismo, aporta valor para los profesionales y estudiantes de la carrera 

debido a las herramientas que serán utilizadas, esencialmente el branding y marketing de 

la experiencia, con el fin de generar vínculos a largo plazo entre los clientes y las marcas. 

Todo esto, englobado en los nichos de mercado, primordialmente en el sector premium, 

sirve como referencia para destacar la relevancia del tema dentro del ámbito publicitario 

en el que se encuadra el presente PG.  
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Capítulo 1. La Publicidad, el marketing de nichos y la estrategia  

En este capítulo introductorio, se desarrollan en líneas generales, las principales 

categorías en las cuales se enmarca el PG. 

En primer lugar, se establecen algunos conceptos básicos relacionados con la publicidad, 

su nacimiento, propósito y evolución en base a los escritos de Caldeiro con el fin de 

conocer sus principales características, así como también se tratan algunas de sus 

herramientas principales. A su vez, el marketing mix establecido por Kotler, es un 

concepto fundamental que será tenido en cuenta a lo largo de todo el proyecto. 

A continuación se despliegan conceptos relacionados con los nichos de mercado, según 

los fundamentos establecidos por Montenegro, debido a que la empresa elegida se 

desarrolla precisamente en un nicho de mercado específico. A su vez, se acude a sus 

características fundamentales para el desarrollo del proyecto, en base a los escritos de 

Porter. 

Por último, se realiza una introducción al concepto de mercados premium, con el fin de 

inmiscuirse en el mundo de las marcas de lujo y, de esta manera, observar cómo se 

manejan a la hora de realizar estrategias publicitarias. Para ello, se tratan los contenidos 

desarrollados por los autores Campuzano, Martínez y Mazzalovo. Finalizando este primer 

capítulo con algunas conclusiones preliminares y un abordaje general del proyecto. 

 

1.1 La publicidad actual  

La Publicidad dentro de las empresas se ha instaurado por diferentes razones. Dentro de 

ellas, la más relevante es la comercialización de sus productos y servicios, por medio del 

desarrollo de una comunicación a partir de la creación de anuncios, campañas, 

divulgados  en  medios masivos como la televisión, diarios, radio, entre otros, de una 

forma creativa e innovadora para cumplir con los distintos propósitos planteados.  
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Al retomar los inicios de la publicidad, según Caldeiro (2005), se puede decir que esta 

nace posterior a la segunda Guerra Mundial, con la finalidad de comunicar los atributos, 

características y cualidades de un producto y servicio; Sin embargo, el deseo de influir en 

las personas utilizando medios de comunicación, se remonta a la época del siglo 21.  

A través del tiempo, según el empresario Thompson (2005), la conceptualización del 

término publicidad ha evolucionado de manera que se ha llegado a definir como una 

poderosa herramienta de la promoción, que puede ser utilizada por empresas, 

organizaciones no lucrativas, y personas individuales, para dar a conocer un determinado 

mensaje relacionado con sus productos, servicios, ideas u otros, a un determinado grupo 

objetivo. 

Como proceso de comunicación, la publicidad se integra dentro de una estrategia de 

marketing. Considerada una unión entre estrategias de comunicación y herramientas del 

marketing mix dirigidas a un público objetivo, creando una integración con el mensaje a 

comunicar. Por ésta razón, la publicidad es, ante todo un instrumento de comunicación 

con una finalidad comercial, ya que intenta además de comunicar, persuadir para influir en 

la decisión de compra sobre los productos y servicios.  

Cabe destacar que por marketing mix el autor del PG se refiere a un concepto que se 

utiliza para nombrar al conjunto de herramientas y variables que tiene el responsable de 

marketing de una organización para cumplir con los objetivos de la entidad. Por lo tanto, 

denota la importancia del empleo de la publicidad para toda empresa que desee sobrevivir 

en un mercado altamente competitivo, y la utilización del marketing como herramienta es 

fundamental. Esta conceptualización se deriva del estudio o investigación de la forma de 

satisfacer las necesidades de un grupo social a través de la obtención de productos y 

servicios. De éste modo, el análisis estructural del marketing mix debe ser orientado a 

satisfacer las necesidades, resultando un beneficio funcional enfocado al producto o 

servicio en cuanto a su calidad y precio. 
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El cambio de las tendencias sociales, el aumento en la cantidad de marcas operando y 

participando en los mercados, y la llegada de las nuevas plataformas de comunicación, 

son algunos de los factores principales que han modificado las estrategias publicitarias y 

de comunicación, resultando en el surgimiento de nuevas alternativas al marketing 

tradicional, como por ejemplo el marketing de nichos. En consecuencia, las agencias de 

publicidad se encuentran en la situación de presentar diversas propuestas para el 

cumplimiento de sus objetivos. 

En un sentido más específico, la publicidad se convirtió en una forma de información 

impersonal, vertical y unidireccional al utilizar medios masivos de comunicación 

tradicionales como la televisión, la radio, los medios impresos. Según el empresario 

estadounidense Seth Godin (2010),  se plantea una evolución en la forma de comunicar 

de la publicidad a partir de la detección de nuevas necesidades en los consumidores y la 

aparición de innovadoras tecnologías como internet, que permite llegar al público objetivo 

de una forma más específica y personalizada. 

Ciertamente, por dichos avances tecnológicos y globalizadores es que se ha visto una 

continua evolución de los anuncios publicitarios y con ello la creación de mensajes 

específicos y concretos al momento de ser difundidos, es decir, los recursos utilizados en 

los años 70’s y 80’s no eran utilizados bajo las mismas estrategias que hoy se utilizan 

enfocadas en la sociedad actual. En esas décadas la publicidad estaba enfocada en la 

descripción racional y tangible de los productos o servicios que se ofrecían, cuáles eran 

sus características, cuáles sus beneficios o propósitos, y por qué comprar un determinado 

producto u otro. 

En cambio, actualmente la publicidad está basada en la transmisión de emociones al 

consumidor por medio de la adjudicación de valores humanos a las marcas que permitan 

establecer una identificación del consumidor con las mismas, convirtiendo así el proceso 

de compra o consumo en una experiencia. 



13 
 

Godin (2010), explica que en el pasado las campañas de publicidad estaban basadas en 

la mera transmisión de las características de los productos o servicios que tenían para 

ofrecer, y las que triunfaban se debía a su simplicidad, por ejemplo basadas en una frase. 

Hoy en día también la simplicidad suele ser la clave del éxito o no del mensaje. Según el 

libro Las leyes de la simplicidad “La simplicidad es una cualidad que, además de suscitar 

una lealtad apasionada por el diseño de un producto, se ha convertido en una herramienta 

estratégica para que los negocios afronten sus propias complejidades intrínsecas” 

(Maeda, 2005, p. 4). Por lo anterior puede entenderse que la simplicidad es un factor que 

varía según la estrategia de cada marca.  

Por tanto las técnicas basadas en la simplicidad atraen potenciales consumidores, por 

medio de las campañas que transmiten emociones que podrían ser experimentadas 

mediante el producto o servicio, y al sentirse reflejados e identificados con la marca. 

Sin embargo, internet como tendencia entre los medios de comunicación actuales se ha 

convertido en un recurso con beneficios no sólo económicos sino también funcionales, 

con el cual las compañías y empresas aseguran una mayor difusión o alcance de la 

publicidad al target y un conocimiento más acertado de las necesidades del público 

objetivo de una marca. Siendo por estas razones el medio ideal, según la percepción del 

autor del PG, para aplicar estrategias, de una forma simple, en lo que refiere a marketing 

de nichos. 

Por consiguiente, internet resulta idóneo como herramienta tanto para empresas como 

para individuos que busquen compartir contenidos por medio de páginas, sitios o software 

que cuenten con una capacidad ilimitada de almacenamiento, convirtiéndolo en un medio 

masificado para el desarrollo de información, música, imágenes, videos, entre otros 

contenidos que cuentan con la particularidad de poder ser enfocado a comunidades 

específicas. 
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Sin embargo, la utilización de esta herramienta implica retos adicionales aparte del de 

publicitar el producto o servicio, ya que también debe generar un afianzamiento de los 

medios digitales que vienen aparejados a una serie de recursos originales y propios a 

explotar, como por ejemplo la capacidad de feedback e interacción que brinda. Esta 

relación de ida y vuelta le da a los consumidores la oportunidad de generar nuevos 

contenidos y compartirlos entre sus comunidades online de forma inmediata, superando la 

barrera espacio-temporal, especialmente a través de las redes sociales. En estas 

plataformas un usuario produce contenidos que él mismo consume y propaga, el usuario 

se convierte en prosumidor. 

Esta figura emergente, suma del productor, el profesional y el consumidor 
tradicionales, supone la constatación de que la Red está cambiando radicalmente 
los usos sociales de los usuarios. El término ha encontrado acomodo debido a que 
recoge la realidad de que el consumidor se ha convertido también en productor 
con la llegada de las TIC en un mercado que se está convirtiendo en 
conversacional. (“Larga vida”, 2010, párr.2) 
 

De esta manera, los consumidores tienen mayores herramientas e información a la hora 

de realizar el proceso de compra de un producto y, a su vez, son productores de datos 

basados en la experiencia de compra, el uso del producto y todos los acercamientos que 

tengan con las marcas. 

Asimismo, la red posibilita el acceso a información que les permite a las marcas conocer 

los gustos y preferencias de sus consumidores y personalizar la comunicación para 

satisfacer sus necesidades inmediatas, es decir, según explica Castells (2000), las 

marcas deberán tener un acercamiento multidisciplinario con sus clientes, en ocasiones 

recurriendo a los conocimientos de profesionales de la psicología, sociología o de las 

relaciones públicas para analizar la influencia de los cambios sociales y en los medios que 

afectan a las estrategias de publicidad. 

De cualquier modo, la situación actual de la publicidad desempeña un innegable papel de 

relevancia como consecuencia de los cambios acontecidos en los canales de 
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comunicación, donde la interactividad que ésta conlleva en los roles de emisor y receptor 

cambian la forma tradicional de comunicar el mensaje según el canal por el cual será 

emitido. Es decir, se produce este constante feedback entre anunciantes y sus públicos 

que ya se ha mencionado, el cual debe ser considerado para el futuro de la empresa y su 

permanencia en el mercado. 

Es así como el surgimiento del prosumidor desemboca en el cambio de una comunicación 

unidireccional a bidireccional, donde influye tanto el contenido que genera la marca como 

lo que el receptor expresa. De esta forma, se puede observar cómo la tendencia hacia la 

que se dirige la publicidad es aquella en la que los consumidores dialogan con los 

productores, para expresar sus opiniones respecto al producto o servicio. Por lo tanto, 

según Sauto (2012), es esencial que esa interactividad sea fluida, tanto como sea posible, 

con el fin de que haya un entendimiento entre ambas partes y, se produzca lo que ha 

pasado a llamarse  publicidad conversada. 

Finalmente, en una sociedad fuertemente ligada a Internet, a las redes sociales, y a las 

múltiples posibilidades que todo ello brinda, es posible pensar que cualquier modo de 

comunicación, comercial o no, tiene que ser consciente de los cambios que esto supone. 

Por lo tanto, es posible entender que la interactividad pasó de ser algo momentáneo, a un  

nuevo hecho factible para la publicidad. 

 

1.2 El rol del publicitario en la categoría embarcaciones  

Fabricar ideas, producir soluciones, lograr que la marca, productos y empresas logren  

éxitos frente a su mercado, es una tarea fundamental en el rol publicitario. El consumidor 

de hoy es más astuto y escéptico, está siempre en la constante búsqueda de información 

a la hora de adquirir un producto que supla sus necesidades. 

En el marco de la publicidad, se puede decir que no importa el producto ni el servicio que 

se quiera promocionar, en ocasiones los publicitarios tienen que desarrollar estrategias de 
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comunicación para marcas o productos que no son de su agrado por diversos motivos. 

Sin embargo, más allá de esto, la publicidad debe persuadir y convencer a un público más 

informado y desconfiado, debe incitar a la gente a comprar y demostrar que se puede 

satisfacer una necesidad con el producto que se está vendiendo.  

Por otro lado, el consumidor ocupará un lugar preponderante a la hora de la construcción 

de la imagen de marca, por lo que es de vital importancia enfocar los esfuerzos para que 

el cliente quede conforme, de esa forma, es más viable que continúe su relación con la 

empresa por un tiempo prolongado, generando una fidelidad hacia la misma. Por 

consiguiente, ese consumidor o prosumidor, como se refirió anteriormente, se verá 

dispuesto a producir información en las nuevas plataformas con referencias positivas 

acerca de la empresa, la cual resultará más efectiva que la comunicación producida por la 

entidad, pues aportará una credibilidad y confianza que la respalde. Por consiguiente, 

siempre debe tenerse en cuenta que más allá de la comunicación que genere una marca, 

"La mejor publicidad es la que hacen los clientes satisfechos" (Kotler, 1984, p.375). Los 

consumidores del nuevo milenio, según el autor del PG, no se conforman con los 

beneficios funcionales de la marca, su satisfacción depende de factores como estilos de 

vida, valores y modelos que refleje la marca. Les gusta sentirse identificados con los 

valores y las historias que las componen. Eso es lo que hoy ofrecen marcas como Coca 

Cola, quien enfoca su comunicación en la unión familiar como atributo de valor que 

genera en su audiencia una identificación.  

En otras palabras, la publicidad se ha vuelto más simbólica que real, más emotiva que 

racional de hecho se habla más de la marca que de sus productos. Por medio de los 

valores humanos que se les atribuyen generan en los consumidores emociones y 

experiencias únicas. 

Por ejemplo, la categoría de las embarcaciones, que el presente PG aborda, se puede 

categorizar como un mercado premium, por consiguiente, el  hecho de consumir o tener 
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acceso a los productos de esta categoría es un privilegio de individuos con una alta 

capacidad adquisitiva. Es por esta razón, que el rol del publicitario, en este caso, consiste 

en que al momento de manejar la comunicación de las empresas ubicadas en este rubro 

enfoquen su comunicación en los medios online, ya que sus posibles consumidores son 

personas con preferencia y accesibilidad económica a los últimos avances en las 

tecnologías de la comunicación, medios que les ahorren tiempo para poder atender sus 

demás responsabilidades. 

Es así como las estrategias de estas empresas al momento de generar notoriedad, 

imagen, conocimiento de marca y ventas, se basan en generar contenidos online, 

tomando como principales herramientas para su comunicación toda la amplia variedad de 

opciones que nos brinda actualmente internet, principalmente las redes sociales que a su 

vez, permiten un feedback instantáneo en cualquier momento. 

El comercio electrónico es cualquier forma de transacción o intercambio de 
información con fines comerciales en la que las partes interactúan utilizando 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) en lugar de hacerlo por 
intercambio o contacto físico directo. (e-comercio.us, 2013) 

 
El rol de la comunicación dentro de esta categoría no solo incluye promocionar las 

embarcaciones, también forma parte la promoción de las actividades paralelas en  las 

cuales participan los consumidores, empresarios y compañías que persiguen acuerdos de 

cooperación en materia de producción, representación y marketing, como también el 

intercambio de tecnología, ya que a los mismos les interesa conocer e involucrarse en 

desarrollo de los nuevos diseños de embarcaciones, con el fin de promover e incentivar la 

investigación. 

Por último, teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es preciso resaltar que esta 

categoría de mercado fomenta la confraternidad de los navegantes como base emocional 

en sus estrategias, ya que los mismos disfrutan, difunden y comparten la experiencia de 

navegar, por eso es común que la mayoría de las compañías dentro de este mercado se 
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enfoquen en la creación de diferentes tipos de eventos deportivos considerados como 

acontecimientos sociales que fomentan el tiempo de ocio. A partir de los últimos años, 

dichos eventos, están tomando una gran importancia, debido a la aparición de nuevos 

deportes acuáticos en los cuales la gente ha mostrado gran interés, sumado a esto, las 

marcas de indumentaria relacionadas a los deportes extremos como Quiksilver, Rip Curl, 

y Burton, auspician dichos eventos a partir de sus estrategias de comunicación.  

 

1.3 El marketing de nichos  

Como se ha analizado en los apartados anteriores, la creciente importancia de la 

comunicación publicitaria en las marcas ha tenido como consecuencia cambios en el 

comportamiento de los consumidores y, por ende, en el mercado, se genera así, que el 

objetivo de las estrategias de marketing sea captar, retener y fidelizar a los clientes a 

través de la satisfacción de sus necesidades por medio de la generación de experiencias 

que produzcan identificación. 

Teniendo en cuenta esto, Kotler (1984, p.135) establece que el marketing consiste en un 

proceso administrativo y social gracias al cual determinados grupos o individuos obtienen 

lo que necesitan o desean a través del intercambio de productos o servicios. Es decir, que 

comprende las actividades que pueden ayudar a que una empresa consiga las metas que 

se ha propuesto, anticipándose a los deseos de los consumidores y desarrollando 

productos o servicios aptos para el mercado. Sin embargo, por el contexto social actual, el 

autor del PG considera que es necesario complementar el concepto. Según la American 

Marketing Asociation, el marketing es utilizado “para crear, comunicar y entregar valor a 

los clientes, para manejar las relaciones, y tiene como finalidad beneficiar a la 

organización satisfaciendo a los clientes” (A.M.A, 2008, p. 15).  

Es por esta razón que surgen nuevas y diferentes estrategias al marketing tradicional, las 

cuales utilizan las empresas como tácticas potenciales para adquirir nuevos segmentos 
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en el mercado y establecer pautas específicas para la identificación de las necesidades y 

deseos, y la capacidad económica donde se encuentren para ubicar y desarrollar una 

campaña promocional recurriendo a la diversificación de los productos o servicios que se 

ofrecen. 

Dentro de este contexto aparece el ya mencionado al inicio del capítulo, marketing de 

nichos. Elegir el nicho de mercado consiste en distinguir y diferencias el perfil del cliente 

que se desea atender. Este tipo de marketing se caracteriza por elegir segmentos de 

mercado compuestos por un grupo acotado de personas, organizaciones o empresas a 

quien dirigir la comunicación, donde sus necesidades particulares son semejantes y la 

empresa está dispuesta a cubrirlas con sus recursos disponibles. Además, quienes 

conforman el nicho tienen una capacidad económica tal que les permite pagar y satisfacer 

dichas necesidades específicas. “Para cubrir esas necesidades se requiere de una 

empresa con la capacidad y la especialización de organizar sus operaciones para 

hacerlo”. (Montenegro, 2010, p. 43) 

De esta manera podemos decir que un nicho de mercado es una porción definida dentro 

de un segmento de mercado mayor.  En los nichos de mercado las personas poseen 

características y necesidades similares.  Las empresas suelen elegir un nicho de mercado 

y buscan en él las necesidades que no estén siendo satisfechas. 

Debido a la acotada dimensión de los posibles consumidores que integran un nicho, las 

estrategias utilizadas para los mismos, consisten en explorar las oportunidades que el 

mercado ofrece, generando así una ganancia específica con la finalidad de cumplir los 

objetivos que la empresa o unidad de negocios se ha propuesto alcanzar en su mercado 

meta, logrando una posición de liderazgo.  

A través de una oferta concreta y adaptada a las características y necesidades de estos 

posibles consumidores, la empresa estima además de captar la atención del nicho, 

mantener a los integrantes del mismo como clientes frecuentes al ofrecer un producto o 
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servicio especializado. Para lograrlo, es necesario establecer la marca en la mente de los 

consumidores, comunicándose por medio de los atributos, características y cualidades 

que modifican las actitudes y pensamientos reflejados en la sociedad para construir una 

preferencia de marca y así persuadir a los consumidores por medio del mensaje. 

Puede entenderse entonces, según Porter (2012), que una empresa especializada y 

enfocada, es capaz de crear barreras que eviten que otros quieran ingresar a su mismo 

nicho. Cabe destacar que la competencia a su vez se vuelve más selectiva, lo que hace 

que se determinen mejor las capacidades, talentos y recursos de las empresas para 

especializar sus productos y servicios en cuanto a la calidad y el precio, producción y 

canales de distribución y así medir el potencial del nicho del mercado elegido. 

De manera que a la hora de seleccionar este tipo de marketing se deben tener en cuenta 

algunas características diferenciales para que este sea exitoso, se deben adquirir 

habilidades útiles en los nuevos mercados con el desarrollo de productos e inversión del 

mismo, no obstante los nichos de mercado también pueden cambiar, evolucionar o 

desaparecer. Por lo tanto, se recomienda tener la flexibilidad y organización suficiente 

para detectar esos cambios y adaptar el negocio. 

Al existir mercados muy amplios y diversos, se vuelve necesario establecer límites que 

acoten adónde apuntar las acciones comunicacionales, para lo cual el marketing de 

nichos se convierte en una herramienta atractiva y útil. Expresado lo anterior, existen 

estrategias competitivas que contribuyen a definir dicha delimitación, y para ello implican 

la visualización de oportunidades para crear y aplicar ante los competidores y conseguir 

un margen amplio de participación en el mercado. 

Estos límites están dentro de un modelo estratégico que propone  determinar la 

rentabilidad de un sector específico, usualmente con el fin de calcular el valor y la 

proyección futura de empresas o unidades de negocio que operan en dicho sector. 

Explica el mismo autor, que existen cinco fuerzas que determinan las consecuencias de 



21 
 

renta a largo plazo de un mercado o de algún segmento de éste. El objetivo es que la 

empresa evalúe sus objetivos y recursos frente a éstas cinco fuerzas que rigen la 

competencia en el sector. 

Esta capacidad de utilización de las cinco fuerzas ya mencionadas evocan a una 

estrategia competitiva que establece la optimización de las técnicas por medio del análisis 

profundo del sector en el cual se quiere competir; estas fuerzas están divididas de la 

siguiente manera: “Amenaza de nuevos competidores, el poder de negociación de los 

proveedores, el poder de negociación de los compradores, la amenaza de productos 

sustitutos y de la rivalidad entre los competidores”. (Porter, 2012, p. 325) 

Finalmente se puede concluir que para establecer una correcta estrategia de marketing de 

nicho, es importante medir la competitividad por el grado de penetración del mercado y la 

concentración de productos y servicios por medio de la comparación de los precios, la 

tecnología, la innovación y la calidad con respectos a sus competidores. Esto indica si el 

mercado es de baja competencia entre compañías o no, permitiendo el desarrollo de 

estrategias que aseguren una ventaja competitiva. 

 

1.4 La estrategia en mercados premium 

Los productos premium son los también conocidos como productos de alta gama,  

aquellos que actualmente generan, junto con las tendencias sociales, económicas y 

tecnológicas, que las marcas se reorienten desde una estrategia de marketing de corto 

plazo a un pensamiento reactivo hacia estrategias de crecimiento a largo plazo, es decir, 

que la demanda de estos productos no está enfocada en la pelea de precios, sino en 

aquellos consumidores exigentes en busca de atributos de valor generados por una 

experiencia emocional dentro de un equilibrio de calidad e innovación envueltos en una 

estrategia de comunicación. 
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Un producto premium es aquel que combina una excelente calidad, altos precios, 
distribución a través de canales de más calidad y una moderada inversión en 
publicidad. Se trata, pues, de un producto elitista, con un elevado nivel de 
funcionalidad y fiabilidad, gracias a un diseño exquisito; características a las que 
hay que sumar, además, un precio premium. No es de extrañar, por tanto, que 
estos productos estén dirigidos, publicitariamente, a un público objetivo de clase 
alta, adinerada, de gran poder adquisitivo. (Vitaminagráfica, 20 de noviembre de 
2011, párr. 2)  
 

Por esta razón cuando se habla de estrategias en mercados premium se refiere a 

aquellas tácticas orientadas a un público exigente, por lo tanto, hay que poner énfasis en 

un consumidor flexible y categórico para las marcas, lo que significa que toda la estrategia 

se debe adaptar a él, ya que productos o servicios tienen como componente una 

funcionalidad específica de ofrecer al consumidor un valor diferencial por el simple hecho 

de pagar un costo más alto.  

Sin embargo, un factor relevante que se ha visto en este tipo de estrategia es el aumento 

de la participación de la clase media en la adquisición de marcas premium, convirtiéndose 

así estas personas en el objetivo para las marcas, creando un aumento de apertura de 

tiendas e inversión intensiva en la vinculación de la compra física y online. Según la 

revista online Iprofesional en el artículo Golpe al bolsillo: revelan cuánto necesita la clase 

media para vivir por mes, en Argentina el mercado premium está siendo abordado por la 

clase media. 

Y es así como renovar el auto (si es posible en no más de cinco años) reequiparse 
con el nuevo celular que acaba de ser presentado en el mercado, mantenerse a la 
vanguardia tecnológica o utilizar ropa de marcas premium se convierten en signos 
de identificación vitales para presentarse ante el resto de la sociedad. Como la 
gente está muy alejada de la vivienda, invierte en autos y electrodomésticos. Estos 
son los preferidos de la clase media, bienes que además les representa símbolo 
de status y pertenencia. (Fossati, 2010, p.) 

 

Esto genera mayor apertura hacia un nuevo público para el mercado premium con 

características distintivas de lo que se trató con anterioridad sobre los productos de lujo y 

sus consumidores, con atributos tan diferenciales como su alto poder adquisitivo. Sin 

embargo este artículo habla de otros tipos de productos premium que para una clase 
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media sí podrían estar al alcance. En el caso del mercado de las embarcaciones, se habla 

de productos y servicios que presentan un costo aún mayor, y también un nivel de 

mantenimiento que implica otro gasto adicional, por lo que se sigue pensando, en un 

nicho de mercado cerrado y particular. Según Maslow (1943), la jerarquía de las 

necesidades es vital para la supervivencia del ser humano y estas no pueden ser 

abruptamente amenazadas para su autorrealización. A partir de este punto las empresas 

buscan canales de comunicación para que los productos o servicios premium tengan un 

contacto directo con los clientes y estén en el primer lugar dentro de su escala de 

prioridades para llegar a la autorrealización social. Es así como enfatizando en las 

estrategias del marketing premium, se interponen diferentes variables que identifican a los 

consumidores con el anhelo y el deseo, que los despierten de su pasividad y se les haga 

un llamado a la acción para el consumo de los productos o servicios. 

En este tipo de tácticas, lo que verdaderamente es primordial es la experiencia, la 

exclusividad y el status que otorga la adquisición del producto, mas no el precio, pues por 

encima de todo el cliente debe sentirse seguro y tranquilo de que lo que está adquiriendo 

es de excelente calidad, por eso se observa como tendencia que las campañas 

publicitarias de marcas premium están enfocadas a promover ofertas exclusivas. 

Por último, en base a lo investigado y expuesto, el autor del PG puede afirmar que los 

tipos de consumidores de los productos premium tienen un perfil sumamente definido y 

marcado. Los clientes pertenecientes a este tipo de segmento son cada vez más críticos y 

escépticos, por lo que se muestran menos sensibles o crédulos a la publicidad en 

comparación con otros públicos, y son altamente influenciados por sus círculos sociales 

cercanos mediante el boca en boca y las redes sociales. Son consumidores educados, 

instruidos, leales a las marcas de su preferencia, y conocedores del mercado, ya que 

parte de su estilo de vida consiste en invertir un poco de su tiempo libre para estar 

informados de las tendencias y novedades actuales. 
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Estas características detectadas del público objetivo al que se dirige la marca con la que 

se trabaja en el presente PG, son esenciales para el desarrollo de capítulos posteriores 

del mismo, por lo que se ahondará en ellas más adelante. 
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Capítulo 2: Las marcas y el Branding de lujo  

La empresa elegida para el desarrollo del presente PG, se inserta dentro de un nicho de 

mercado premium y marcas de lujo, por esta razón, el siguiente capítulo aborda el tema 

del poder de seducción según los autores González, Martinez y Klein. A su vez, es 

importante destacar la idea de liderazgo de marca en esta categoría, concepto 

fundamental para este tipo de empresas, que se establece siguiendo los conceptos de 

Aaker sobre el valor de las marcas.  

Si en la actualidad una empresa quiere protagonismo, ganar terreno en el mercado y 

sobresalir entre la competencia, es indispensable que genere una identidad de marca con 

la cual su audiencia sea capaz de identificarse con el fin de generar un vínculo que lleve a 

la lealtad posicionando así la marca en la mente del consumidor, esta es la razón por la 

cual se trabaja en este capítulo el concepto de branding, abordado según las ideas de 

Capriotti y Wilensky entre otros. 

 

2.1. La marca y el poder de seducción  

La marca es importante, debido a que  cada vez los productos se parecen más entre sí y 

es más difícil para los consumidores distinguir sus atributos. La marca es el principal 

identificador del producto, una garantía de verdadera identidad y relación emocional con 

los consumidores.  

La marca es un nombre fundamentado en percepciones, porque nace producto de 

estímulos gráficos, emocionales y racionales; moldeadas, a su vez, por la cultura y las 

dinámicas de comportamiento de los interesados. La gestión de la marca consiste en 

trabajar sobre las percepciones del mercado por medio de estrategias y acciones. La 

meta es moldear los elementos que forman la marca en función de los objetivos 

planteados por la empresa. Por lo tanto, una marca fuerte es definitivamente más fácil de 

vender que una marca débil. 
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Asimismo un producto sin marca no se vende, concepto que es relacionado con el 

marketing, teniendo en cuenta que esta frase es la simplificación de una realidad y, como 

tal simplificación, no tiene en cuenta matices ni situaciones específicas. Pero está basada 

en un hecho real y verdadero. Es cierto que se venden productos sin marca; pero no es 

menos cierto que ello sólo ocurre cuando al consumidor no le queda otro remedio: si 

encuentra a la venta productos marcados junto con otros sin marca, elegirá primero 

aquellos, y sólo comprará estos cuando se hayan terminado las marcas o cuando razones 

ajenas a su voluntad, como puede ser el precio, no le permitan la adquisición de aquellas. 

(González, 2012).  

De forma que puede ser exagerado pero no incorrecto el afirmar que la marca es todo 

aquello que los consumidores reconocen como tal. Es un producto al que se ha revestido 

de una prenda tan atractiva que consigue que el producto se desee, se pida, se exija, con 

preferencia a otros productos. En efecto la marca ofrece con el producto, junto con su 

realidad material, una realidad psicológica,  una imagen simbólica formada por un 

contenido preciso, cargado de afectividad para los usuarios: seguridad para unos, 

prestigio para otros, es decir calidad. 

En efecto, se puede afirmar que la marca no es un nombre ni un símbolo únicamente, sin 

duda se ha convertido en una herramienta estratégica dentro del entorno de la 

comunicación actual, un concepto clave al que hay que darle una importancia primordial. 

Esto se debe, en gran parte, a que se ha pasado de comercializar productos a vender 

sensaciones y soluciones, lo que pasa inevitablemente por vender no sólo los atributos 

del producto, sino los intangibles y emociones del mismo con los que el consumidor se va 

a identificar.  Por otro lado, el aumento del consumo también significó el aumento 

desmedido de la competencia y por consiguiente de los mensajes de las empresas 

dirigidos a los consumidores para que elijan sus marcas. Dentro de este contexto, Ghio 

destaca que “la sola presencia del signo identificador no alcanza a expresar las complejas 
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relaciones que construyen la identidad de una empresa, institución u organización” (2005, 

p. 24) 

A partir de lo dicho anteriormente en el concepto de marca se pueden diferenciar dos 

realidades, la primera como realidad material es decir, la identidad de la marca, un 

concepto de emisión (el nombre, el logotipo, sus grafismos, la realidad de sí misma), a 

través de la cual el emisor trata de diferenciar e identificar sus productos para su 

desarrollo en el mercado. Y en segunda instancia la realidad psicológica o, lo que es lo 

mismo, la imagen de marca, un concepto de recepción, consecuencia de un proceso de 

percepción y decodificación del receptor (del conjunto de signos emitidos por la marca, a 

través del producto, la identidad de la empresa, el envase y las comunicaciones de la 

empresa) y de la personalidad del mismo. Esta realidad psicológica es aquella por la que 

los consumidores identifican y diferencian los productos. (Klein, 2003). 

En consecuencia es comprensible que algunas marcas hayan llegado a superar el 

producto que representan, dándoles incluso su nombre y llegando a definir productos 

genéricos y no específicos de una compañía determinada. La razón por la cual esto ha 

llegado a ocurrir es, quizás, porque las marcas son una garantía y, sobre todo, una 

emoción. Los productos son racionales pero las marcas son emocionales. Por lo tanto, la 

publicidad genéricamente puede ser racional pero la marca, debe apelar a la emoción 

porque la marca es sólo una idea en la mente de los consumidores.  

En este sentido la idea de marca tiene una finalidad y es que los productos se puedan 

diferenciar de los demás y en efecto ésta muestra valores añadidos que la convierten y 

constituyen su propia personalidad, por este motivo es sin duda que las personas eligen a 

las marcas, lo mismo que a los amigos, por afinidad. Asimismo, los consumidores 

desconfían de las marcas desconocidas como se desconfía de los desconocidos en 

general.  
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Sumando lo anterior, ciertamente con la evolución del mercado se afirma que la marca 

tiene sus propias razones existentes en las cuales su concepto está en constante 

transformación y  cambio de rumbo, debido a la globalización estos cambios eventuales 

que también han sido influencias en la publicidad es, en la actualidad, una de creación 

más ardua a los programas de promoción puesto que en su efecto la publicidad está 

orientada a informar, y a su vez a divertir. 

Con este propósito es primordial estudiar al público, averiguar su carácter y su forma de 

ser y, una vez conocidos estos, dotar a las marcas con una personalidad acorde con el  

potencial del usuario, pues la marca en si es de gran ayuda para el cliente dándole  

ciertas indicaciones sobre la calidad del producto. También incrementa la eficiencia del 

comprador y, por consiguiente, la marca atrae la atención hacia nuevos productos que le 

pueden ser útiles.   

Por otro lado es importante observar que la marca propiamente dicha no trabaja sola hoy 

en día, si se remonta al análisis de cambio por McElroy (1971) es preciso anunciar que 

cada marca de una compañía  en un sistema clásico competía entre las demás por medio 

de la utilización de estrategias similares a sus competidores; con el paso del tiempo, este 

sistema ha cambiado considerablemente, Aaker y Joachimsthaler (2005)  proponen un 

liderazgo de marca a través de la importancia del rol del director de la marca, es decir 

este rol, debe ser cumplido por alguien que sea táctico y reactivo, quien en base a las 

observaciones de las actividades de los competidores y las propias pueda detectar 

problemas y ejecutar acciones como posibles respuestas.   

En discusión a las necesidades y los contextos que las marcas afrontaban del modelo 

clásico se remplazó a un modelo de liderazgo donde, en la actualidad, las marcas pueden 

abarcar más que un producto y, ante el contexto globalizado que define el mercado, las 

marcas se encuentran presentes en un gran número de países al mismo tiempo. Por lo 

mismo, es indispensable para el modelo de liderazgo de la marca que se determine el 
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ámbito del producto y mercado, para poder exportar los activos creados para los 

diferentes contextos ante los cuales se encuentren sujetos. 

Sin embargo, es una tarea difícil teniendo en cuenta que comienza con un cuidadoso 

análisis de los beneficios de su producto, el mercado meta y de la estrategia de marketing 

propuesta, otra razón importante es que la marca debe dar ciertas indicaciones sobre los 

beneficios y las cualidades del producto y primordialmente debe ser fácil de pronunciar, 

de reconocer y recordar.  

Por otra parte, las marcas tienen un poder de seducción ante los consumidores que 

posibilita a las empresas y competidores crear obstáculos entre sí permitiendo un análisis 

de mercado donde se puedan abordar la mayor cantidad de clientes, y nunca dar riendas 

sueltas al poder o ceder sus consumidores. Mediante la seducción comercial se utilizan 

argumentos e información cautivadora en un mundo saturado de productos con mucha 

competencia,  que  hace necesario que las empresas tengan manifestaciones seductoras, 

transmitiendo el poder de la marca y el producto de manera tan convincente e impactante 

convirtiéndose para el cliente irresistibles, a través de la persuasión se crea en el cliente 

un interés fascinante en los productos presentados de forma impactante y por lo tanto 

logran credibilidad. 

El poder de seducción tiene dentro de la estrategia comercial varios beneficios que hacen 

que el cliente o los consumidores sean menos racionales, menos analíticos y por lo tanto 

adquieran más fácil y rápido, los productos y servicios que se encuentran dentro del 

mercado. En efecto el cliente ante esta persuasión despierta su emocionalidad y con ella 

su inteligencia emocional. 

Con todo lo anteriormente dicho a lo largo del capítulo, existe una relación entre las 

marcas y las personas que va más allá de los beneficios tangibles que éstas les brindan, 

se convierte así en una relación basada en lo emocional, que si se construye con 

cimientos sólidos, puede llegar a convertirse en el valor más importante de una empresa. 
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De esta manera estas marcas son denominadas por Ghio (2005) como “Oxitobrands”  es 

decir, marcas humanizadas inspiradoras, que prometen experiencias únicas para construir 

una relación duradera con sus públicos, pero frente a esto debe existir un poder de 

seducción convirtiendo a las compañías en estrategas de la inteligencia emocional para 

desatar emocionalidad en la toma de decisiones al momento de la compra. 

Este poder radica en que se produce una conexión a largo plazo del cliente con la 

empresa y la marca, y cuando un producto se presenta de manera seductora el cliente le 

va a dar importancia máxima y le dedicará más tiempo a una presentación de marca o 

producto y por ende logra que los consumidores estén dispuestos a pagar más por los 

productos.  

Dentro de este contexto el proceso de seducción en las ventas es una forma totalmente 

revolucionaria e innovadora que está a la altura de las exigencias del mercado de hoy, y a 

raíz de esto, el marketing se ha centrado en este concepto profundamente modificador 

ante las estrategias del mundo comercial donde anteriormente solo estaban enfocados a 

la producción, venta y captación de clientes sin el conocimiento de objeciones, 

compresión de los productos, consolidación de los negocios y postventa. 

Pero el mundo evolucionó totalmente y con ello la invasión de todo tipo de productos con 

todas las posibilidades, y de igual manera un consumidor que hoy puede comprar sin la 

presencia de vendedores, donde el sólo conectarse con cualquier proveedor en cualquier 

parte del mundo hace que las técnicas de ventas actuales se vuelven obsoletas en un 

corto plazo  con esa finalidad es donde actualmente el poder de seducción conquista 

clientes y a su vez los fideliza. 

 

2.2. La construcción de liderazgo de marca en categorías de lujo  

El desafío para las marcas, actualmente se encuentra en lograr una flexibilidad suficiente 

para obtener éxito en productos y mercados diversos, en cuanto a una perspectiva global 



31 
 

la marca debe partir siempre de una estrategia de posicionamiento y con esto el objetivo 

de dominar su categoría dentro de los consumidores. 

Sin embargo, el reto  de este proceso de flexibilización debe enfatizarse en una propuesta 

capaz de conquistar a los clientes y atribuir un vínculo asociado al posicionamiento; por 

ende al mercado de referencia. “Asimismo contribuir de una forma sistemática la 

implementación del modelo de liderazgo de marca capturando al mercado, y los países 

con el objetivo de obtener sinergias, eficiencias y coherencia estratégica.” (Aaker y 

Joachimsthaler, 2005, p. 28).   

Bajo la premisa anterior ya se había abordado que los contextos y situaciones donde se 

desenvuelven las marcas actualmente son sumamente diferentes y se requiere adaptar a 

las empresas a mercados locales pero sin perder la identidad de la misma. Asimismo, que 

para lograr la gestión correcta de la marca en cada mercado es imprescindible tener un 

brand manager  en cada país dónde se desenvuelva la misma y trabaje con ella en un 

contexto determinado, mas no copiando el mismo modelo en los diferentes países.  

Dentro de este contexto surge la necesidad de darle a la marca más valor, trascendiendo 

los beneficios tangibles que ofrece y ubicándola “más allá de los rasgos identitarios 

expresados en su función identificadora original, para mostrarse ahora como la promesa 

de una experiencia única”. (Ghio, 2005, p. 25) De este modo, la marca, con una promesa 

tangible, suma un complemento de gran valor intangible que la humaniza, constituyendo 

el cuerpo y el alma de la marca. Lo tangible está en la identidad. Lo intangible en la 

personalidad y promesa de experiencias únicas. 

De igual manera la imagen de marca, es el valor que percibe el mercado de ella y se 

forma como resultado acumulativo de todos los mensajes que emite la empresa. Sin 

embargo, para conseguir un buen posicionamiento y una imagen positiva es fundamental 

que todos los mensajes emitidos a través de la empresa y sus productos estén 

controlados, sean coherentes entre sí, y comuniquen una idea de empresa previamente 
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formulada en función de sus objetivos estratégicos. Por consiguiente, hoy la palabra que 

utilizan los clientes para solicitar aquello que satisface sus necesidades o deseos se ha 

transformado en el activo más importante. Aun cuando se trate de un activo intangible 

este puede ser mucho más valioso que las infraestructuras de producción y las 

tecnologías de proceso. Sin ella los interesados no podrían pedir, ni recomendar, el 

producto o el servicio que se les ofrece. 

Por lo tanto, el modelo de liderazgo de marca deja de ser guiado por metas de corto plazo 

como ventas y beneficios y pasa a ser determinado por la identidad de marca y lograr 

generar a partir de ésta más que sólo un producto, una experiencia.  

Por otro lado, es primordial enfatizar que es el final de una serie de décadas en las que 

los negocios sólo han sido medidos por sus resultados financieros y por consiguiente, 

toda la organización de una empresa gira en torno a estos resultados que, en 

contraposición, son importantes para la continuidad de una empresa, pero no son algo 

que deba regir las decisiones de toda la empresa si se tiene en cuenta que dichos 

resultados aparecerán con el tiempo. 

Según Capriotti (2009) dentro de la construcción del liderazgo de marca se deben hacer 

visibles y efectivas las  normas internas, objetivos comunes y los roles que estén 

alineados con los consumidores para así mantenerlos fidelizados no sólo por la imagen 

como tal que representa sino también por los principios, valores y metas corporativas en 

función de la estrategia competitiva adecuada, en su efecto la marca y todo lo que la 

compone será ideal para el público objetivo. 

A partir de las razones y situaciones mencionadas anteriormente, las marcas que  

integraban un gran conglomerado empresarial se han visto fuertemente amenazadas para 

alcanzar objetivos con la finalidad de incrementar su cuota dentro del mercado. A raíz de 

este fenómeno, algunas compañías han masificado la categorización de las marcas de 

lujo con el fin de optimizar su productos y servicios dirigidos a un público con mayor 
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capacidad adquisitiva, reinventando dentro de la industria en virtud de adquirir reputación 

y al mismo tiempo posicionarse como una marca de lujo dentro de un público muy distinto 

al anteriormente alcanzado. 

En relación con el marketing según Ghio, (2005) estas marcas de lujo ejercen una 

influencia enorme en la medida que acaparan las mejores decisiones respecto a diseños, 

materiales, tiendas, los envases, calidad, entre otros atributos. Además, consideran a las 

personas actores fundamentales a la hora de construir su liderazgo, tomando en cuenta 

tanto a su target como al público en general. Proponen experiencias positivas y crean un 

vínculo más intenso gracias a los valores humanos y a la promesa realizada. Gracias a 

esta integración de elementos que se encuentran presentes en las marcas de lujo, se 

genera un estímulo bioquímico en las personas que favorecen el vínculo del cual se 

obtiene lealtad y preferencia. 

En síntesis las marcas de lujo les ofrecen a los consumidores un valor agregado especial 

que hace que encuentren una justificación para su precio, y eso normalmente produce el 

efecto de que se sientan mejor consigo mismos. Por su parte, las marcas de lujo se 

esfuerzan en mantener ese valor por encima de todo. Para ello, establecen y ejecutan 

diversas estrategias, orientadas al logro de la máxima diferenciación, es decir, al logro de 

una identidad que tenga la cualidad de ser única, no comparable, que hace que los 

consumidores sientan una verdadera fascinación por ellas. 

 

 

2.3. El Branding Premium  

Uno de los motivos por los cuales las marcas hacen que las empresas sean más fuertes 

es por medio del Branding, concepto que se va a trabajar en el capítulo siguiente, y con 

este la categorización del concepto de Branding Premium, este activo contable con un 
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valor intangible hace invertir a  las empresas el mayor tiempo y esfuerzo con el propósito 

de adaptarse a un mercado dinámico con el fin de convertirse en algo indispensable para 

sus consumidores. 

Con referencia a lo anteriormente dicho, el brandig de lujo es, actualmente, el futuro de 

las marcas ya que este concepto está ligado a experiencias, estilo de vida, y 

aprovechamiento del tiempo; en consecuencia el target es mucho más amplio, disperso e 

impredecible buscando nuevas oportunidades de crecimiento y así consolidarse como 

marcas de alta gama que incluso extienden su presencia de manera masiva a toda clase 

de consumidores que gracias a la educación están teniendo un mayor poder adquisitivo y 

una mejor calidad de vida.  

Se desprende de esta forma, el concepto de branding emocional como herramienta 

principal para este tipo de empresas. El mismo presenta como concepto básico dejar de 

pensar en los consumidores como compradores de productos, en contraposición, 

aceptarlos como personas que buscan satisfacer deseos mediante experiencias. Por lo 

tanto, la marca debe exponer valores que se identifiquen con las personas para lograr así 

la fidelización a lo largo del tiempo con la empresa. Para ello, es necesario destacar los 

beneficios emocionales que conllevan a la marca. Es por eso que Ghio (2009) expone que 

esa relación emocional que se genera entre los consumidores y la marca son los aspectos 

emocionales, sostenidos a lo largo del tiempo y expresados a partir de vivencias 

obtenidas durante todo el proceso de compra.  

Tal es el caso que el mayor número de las marcas exclusivas y la masificación del 

consumo ha llevado a que las empresas se preocupen por ciertos requisitos propios 

especializados para atender los requerimientos y las necesidades de manera  perfecta 

tanto a los inversores como al servicio y los consumidores. 

Sin embargo, este fenómeno tiene dos caras, a corto plazo supone un soporte financiero 

para las empresas, pero por otro lado pone en peligro la marca, arriesgandose a perder 
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aquellos compradores que están dispuestos a pagar más por un producto de lujo y que 

podrían cuestionar su exclusividad. Por esta razón, no se trata especificamente de la 

accesibilidad que los consumidores tengan a los productos y servicios sino la forma en 

que estos productos y servicios identifican al cliente para satisfacer sus necesidades y asi 

fomentar una buena imagen corporativa: 

Una organización que tiene una buena Imagen Corporativa podrá vender sus 
productos o servicios con un margen superior, ya que seguramente podrá colocar 
precios más altos en relación con otros similares. Esto es porque la gente estaría 
dispuesta a pagar un plus de marca, ya que la imagen corporativa sería una 
garantía de calidad o de prestaciones superiores a los demás productos o 
servicios. (Capriotti, 2009, p.13). 

 

El mercado Premium se ha instalado de manera cada vez menos discreta: desarrollos 

inmobiliarios, hoteles, autos, marcas de moda, de marroquinería o de licores, dan fe de 

una sofisticación y un deseo creciente por el lujo. 

Este impacto de ideas que abraca a las marcas premium es cada vez mayor y opaca lo 

referente al consumo masivo y promueve las estrategias de identidad, posicionamiento, 

comunicación, distribución para el desarrollo corporativo con diferentes marcas, para 

distinguirlas en función a la calidad y exclusividad. 

Actualmente, la globalización, empujada por internet y la omnipresencia de los medios, 

permiten que los consumidores conozcan más sobre servicios y productos de lujo, su 

alcance, discurso y posicionamiento.  Además, de la especialización de las empresas y el 

marketing experiencial han sido fundamentales para que el consumidor entre en contacto 

directamente con las experiencias de marca y se acostumbre a elegir y a exigir más allá 

de lo utilitario y económico, Así los productos siguen ocupando un puesto importante en el 

radar de dueños de los capitales internacionales. 

Con esta finalidad se convierten en un polo de atracción importante para las empresas 

extranjeras, entre las cuales se encuentran muchas marcas del sector internacional. A su 

vez, estas marcas demandan más espacios comerciales en las ciudades grandes 
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principalmente, y al mismo tiempo en ciudades intermedias de alto desarrollo tecnológico. 

Desde luego, se puede hablar de un clima optimista y de oportunidades. Sin embargo 

también queda claro que la competencia cada vez se vuelve más exigente y sofisticada, y 

que la necesidad de una imagen positiva, fuerte, y de un posicionamiento claro en el 

consumidor final y entre las marcas, es fundamental:  

El posicionamiento o reposicionamiento de las marcas está a la orden del día. En 
la medida que se presentan nuevas aperturas y se amplían las existentes, que 
fueron concebidas para desarrollarse continuamente, y otras que ya están 
maduras en su trayectoria en el mercado, por el tipo de producto o  servicio que 
prestan, buscan renovarse. (Wilensky, 2003 p.34) 
 

En medio de este escenario competitivo el sector exclusivo consolida su posicionamiento 

como uno de los más importantes en el campo digital. Alejado de la experiencia física, la 

identidad visual cobra una importancia más significativa en un mundo digital y globalizado 

en el que solo la información más relevante sobrevive, la preocupación por este aspecto 

cobra mayor sentido. En consecuencia, una identidad visual sólida permite una 

coherencia en las comunicaciones integradas, y mejorar la recordación de la marca en 

virtud de mantener un liderazgo ante un mercado cada vez más sofisticado y consumista, 

no solo localmente sino internacionalmente ante una oferta cada vez más amplia. 

Por último, las corporaciones que estén dispuestas a ofrecer una mejor experiencia al 

cliente van a encontrarse en una situación favorable. En este contexto, gestionar una 

marca, es decir, hacer un branding rentable y eficaz se ha vuelto un desafío complejo. 

Quizá haya llegado el momento de que las empresas comprendan que el éxito y el 

fortalecimiento de su marca no debe obedecer tanto a la obtención de grandes cuotas de 

mercado, sino a la capacidad para mantener a sus propios clientes y hacerlos cada vez 

más fieles a la propia marca. No obstante, el branding, debe apuntar tanto a los nuevos 

mercados como a los mercados ya conquistados, abundantes clientes dispuestos a 

presumir fidelidad a la marca. 

 



37 
 

Capítulo 3: Posicionamiento en sectores Premium  

Se ha llegado a esta altura a un capítulo trascendental del presente PG. Es el momento 

ahora de establecer las bases de la parte más importante del objetivo general del mismo, 

que quedó instaurado como el desarrollo de una estrategia publicitaria para el 

reposicionamiento de la empresa Canestrari Hnos. dentro de un mercado Premium 

recurriendo a herramientas emocionales. De esta manera, se aborda el tema del 

posicionamiento en sectores Premium, vinculado a las definiciones de Aaker y las 

estrategias planteadas por Kotler, se observan las características del mismo y la manera 

adecuada para que quede planteado de una forma correcta, y de esa manera, que los 

consumidores puedan tener la imagen deseada por las marcas en sus mentes. Para 

luego, adentrarse en el concepto de reposicionamiento, el cual se va a ejecutar en la 

empresa elegida en los últimos dos capítulos como coronación del trabajo, a partir del 

desarrollo del plan de branding, marketing y la estrategia creativa y de medios. 

 

3.1. El posicionamiento en sectores Premium  

El concepto de posicionamiento ha adquirido una singular popularidad en el marketing. 

Según Kotler (1984), el autor propone que “una estrategia de posicionamiento consiste en 

la decisión de lo que una empresa o una marca quiere que su público objetivo le conceda, 

de tal forma que ocupe un lugar especial en la mente del mismo” (p. 12). Vinculado a esta 

definición se encuentra el objetivo principal de una marca, que irónicamente dentro del 

marketing no es un mercado en sí, sino la mente del consumidor. La misión principal del 

posicionamiento es influenciar en el pensamiento y necesidades de los consumidores 

para que un nuevo mercado vaya cobrando identidad. 

En todo caso, el término posicionamiento debe, por tanto, entenderse no como un golpe al 

mercado emergente, sino como una distinción empresarial con poder alcanzable de las 

marcas. No obstante, los conceptos de imagen de marca y posicionamiento se 
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encuentran estrechamente relacionados, excepto en que el posicionamiento implica un 

marco de referencia constituido por la competencia. “El posicionamiento se basa en una 

asociación o imagen definida respecto a un atributo o una serie de atributos 

determinados, en relación a los competidores“ (Aaker, 1991, p. 46). 

Es, por tanto, que un posicionamiento adecuado de una marca constituye una condición 

única para la fidelidad de los consumidores. Precisamente, si una marca es percibida por 

su público objetivo como mejor posicionada con respecto a sus características relevantes, 

en efecto los clientes diferencian entre marcas competidoras, con la probabilidad que el  

público objetivo será mayor que en el caso de una marca poco diferenciada.  

Los beneficios específicos de una marca establecida constituyen el fundamento de la 

lealtad hacia la misma. Por tanto, una marca que no puede proporcionar un beneficio 

especial a su público objetivo, no podrá desarrollar una relación más fuerte con sus 

consumidores que la competencia. 

Por lo tanto, para tener un posicionamiento adecuado es necesario observar algunas 

estrategias que son de utilidad para lograrlo de una manera eficaz. Por consiguiente 

podemos decir que ser el primero en conquistar un mercado es una condición importante 

pero no primordial, ya que todos los productos o servicios son copiables y la competencia 

no tarda en llegar. Por esta razón,  lo único que fortalece a una marca definitivamente en 

la mente del consumidor, son aquellos aspectos que afianzan el posicionamiento de largo 

plazo cuya  capacidad de marca hacen  un liderazgo permanente en mercado. Es decir, 

según Al Ries y Jack Trout, (2007) siempre que una marca sea capaz de defender su 

superioridad, respecto a la competencia, en la mente del consumidor tiene todas las 

ventajas. 

Es igualmente cierto que ser el pionero en el descubrimiento de un nuevo mercado, y 

lanzar un nuevo producto, ejerce un efecto impreso en la mente del consumidor. De ahí 

nace la sensación de que los demás no han sido más que imitadores. Es la prueba de que 
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las marcas pueden ser desbancadas por rivales; según la opinión del autor del PG estas 

marcas siguen siendo percibidas por los consumidores del sector como la mejor en la 

oferta de servicios, pero tienen una gran gama de posibilidades de escoger otra.  

Asimismo, es importante mantener un estrecho vínculo emocional con los clientes incluso 

con aquellos que no son grandes usuarios de la marca. Por otra parte, ser el número dos, 

mientras se mantenga suficiente distancia conceptual del líder puede ser ventajoso aclara 

Al Ries (2007) defiende que el comportamiento humano, y por tanto el comportamiento 

del consumidor, suele consistir en identificarse con el líder o, al contrario, situarse junto a 

lo que representa su opuesto. 

Crear grandes marcas en la actualidad es posible, pero se debe tener en cuenta una serie 

de características en común con aspectos fundamentales que son necesarios al momento 

de ingresar en los  mercados emergentes. Por consiguiente, los factores esenciales para 

la construcción de una marca son:  

Rasgos de identidad, cómo se comporta la marca en cada circunstancia de la 
vida. La marca es un organismo vivo, que debe evolucionar con el paso del 
tiempo, atendiendo a los cambios del entorno. La marca funciona porque se 
establece una relación diferenciada y única entre el consumidor y el producto. La 
marca es un activo no tangible, y es por ello que la labor de construcción de la 
misma se debe realizar con el objetivo de hacerla lo más palpable posible en 
cada contacto con el mercado. Una marca debe saber reconocer a sus clientes 
La marca se reinventa y multiplica, una marca puede formar alianzas, puede 
extenderse en otros productos de otras empresas para seguir enamorando y 
sorprendiendo. La diferenciación es el pilar de toda construcción de marca. Para 
ello, debemos definir con una perspectiva de mercado cuál es nuestro punto de 
diferencia. (Capriotti, 2009, p. 214). 
 

En relación con lo expuesto anteriormente las marcas que quieran estar posicionadas en 

la mente del consumidor deben ser capaces de identificar los valores que más aprecian 

los usuarios. De esta forma, se genera un vínculo emocional que termina siendo 

establecido por las estrategias del marketing de la experiencia desarrolladas en las 

campañas publicitarias. 
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En efecto si dichas campañas  son exitosas la marca sufrirá una transmutación de los 

consumidores convirtiéndolos en fieles a la marca. No obstante enfatizar la importancia de 

la marca sobre el producto o servicio que se presta lleva a veces a olvidar que el 

consumidor debe vivir una experiencia integral por parte de la compañía, y no sólo asociar 

el símbolo de la empresa con un determinado status social. 

El posicionamiento de una marca es el foco que provee incrementar la consistencia y 

coherencia en todas las actividades relacionadas con los consumidores; pero para que 

esto suceda es necesario una estrategia única y creativa que beneficie a las compañías y 

a su vez los diferencie de sus competidores. El éxito del posicionamiento comienza 

cuando la marca ya instaurada en la mente del consumidor satisface sus necesidades y 

los valores asociados con las creencias e ideologías de los usuarios. 

En los sectores Premium, el posicionamiento es considerado como un factor clave del 

éxito competitivo de una estrategia comercial, por lo cual los productos de lujo se 

convierten para determinados consumidores en un bien inexequible a su economía. 

Asimismo, los sectores premium reconocen la importancia de una cartera de clientes 

fieles a la marca o empresa como base de una rentabilidad a largo plazo.  

En determinados sectores premium la retención de clientes está basada 

fundamentalmente en  la estrategia comercial y el liderazgo de la marca. Los esfuerzos 

comerciales de las empresas de lujo ya establecidas actualmente se concentran en la 

idealización de clientes existentes o no, en la  labor monopolista, sino  en la adquisición 

de nuevos clientes según lo explicado por Aaker y Joachimsthaler, (2005). 

Por un lado, el posicionamiento en los sectores Premium persigue el objetivo de 

responder a la competencia a través de los diversos proveedores certificados en 

exclusividad y calidad. Especialmente, porque ante un sector tan especifico como los 

productos y servicios premium, se plantea el problema de cómo establecer una posición 

competitiva duradera no basada puramente en la personalidad de la marca.  



41 
 

Ante la posibilidad difundida de una  gran diferencia de los atributos primarios de los 

productos o servicios Premium, en los nichos de mercado se presenta la diferenciación 

perceptual como una opción estratégica viable para construir un posicionamiento 

diferenciado de las marcas o empresas. Según Wilensky, (2003) en la percepción de los 

consumidores, están prácticamente identificados aspectos importantes a las necesidades 

y emociones con la finalidad de adquirir posiciones incomparables con respecto a sus 

competidores.  

Así, cuanto más limitada es la oferta de los sectores Premium, más beneficios específicos 

puede ofrecer a un determinado nicho de mercado y en menor medida no dependerá de 

la casualidad del hecho de que el consumidor se decida por estos productos de lujo antes 

que por alguna de las marcas competidoras. El enfoque percibido de estos sectores 

puede ser considerado como un factor sustancial de la lealtad del consumidor hacia la 

calidad y exclusividad.  

 

3.2. Vínculo y posicionamiento 

 Las marcas deben pretender tener un verdadero vínculo con sus consumidores. Ésto 

consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las relaciones de las empresas con 

sus clientes, buscando lograr a largo plazo una rentabilidad máxima según establece 

Wilensky (2003). Por consiguiente el objetivo es identificar a los consumidores más 

rentables para establecer con ellos una relación estrecha que permita conocerlos en 

profundidad y ofrecerles productos acordes a sus necesidades y preferencias. 

Este concepto surge como respuesta de la tecnología a la creciente necesidad de las 

empresas de fortalecer las relaciones con sus clientes a través de diferentes herramientas 

de gestión. Para ello, numerosas empresas han desarrollado soluciones tecnológicas con 

el objetivo de administrar la relación con los clientes a través de  diferentes canales que 
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permitan gestionar todos los puntos de contacto y transacciones, y de esa forma, realizar 

un seguimiento cliente por cliente, según Schmitt (2007) en su libro Experential Marketing. 

En el contexto actual  cada vez se torna más importante y necesaria la aplicación de este 

tipo de herramientas de marketing que permitan administrar a los clientes como un activo 

estratégico. Es importante construir y fortificar una relación estable con el cliente, como ya 

se ha mencionado al agregar valor para él a partir de las experiencias y, de esta manera, 

lograr mayores tasas de rentabilidad y crecimiento sostenido para la marca. 

Por dichas razones una marca depende de su capacidad para poner en práctica los 

fundamentos sobre los que el marketing relacional está basado, como reducir el costo de 

obtener nuevos clientes para incrementar la retención de éstos, tratar a los clientes 

adecuadamente, reconocer su individualidad y satisfacer sus necesidades únicas. A partir 

de este contexto el vínculo debe ser analizado, según Wilensky (2003) por cuatro 

elementos básicos que son la Cultura, personalidad, actitud y confianza. 

Para lograr lo mencionado anteriormente, el autor indica que se deben priorizar relaciones 

que una empresa establece con sus clientes, proveedores, asociados, distribuidores e 

incluso competidores. Estas nuevas relaciones representan un cambio fundamental en la 

función y el objetivo del marketing de la persuasión del cliente para generar compras a su 

participación real generando experiencias, de vender e informar a comunicarse e 

intercambiar conocimientos. 

Al definir la empresa impulsada por el mercado, McKenna (2011) explica sobre el 

dinamismo en los negocios, el diálogo con el cliente y la investigación cualitativa, son 

conceptos que se  han ido desarrollando a través del marketing de relaciones, así también 

como algunas empresas actuales de alta tecnología que recogen en su cultura los valores 

y creencias asociadas a la marca centrándose en el posicionamiento, a través de la 

personalidad de los consumidores y así comunicar los atributos de valor al público 

objetivo. 
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En síntesis, el vínculo creado de las marcas con los consumidores está relacionado 

también con la fidelidad que el marketing relacional utiliza dentro de sus estrategias con el 

consumidor a través de sus diferentes canales de comunicación. Por medio de la 

confianza construida a raíz de la calidad de la experiencia. Pero también es cierto que la 

carencia de esos vínculos genera un vacío disminuyendo las oportunidades en las marcas 

para formar lazos personales con los consumidores.  

 

3.3. El reposicionamiento y el liderazgo  

Para hablar del reposicionamiento de una empresa, es necesario retomar por unos 

momentos el concepto tratado con anterioridad para adentrarnos de a poco y paso a paso 

al tema central del presente proyecto. 

Según Sanz de la Tajada (1999), el posicionamiento de una marca o empresa implica la 

identificación del perfil típico percibido de la misma, a partir de los atributos más 

significativos para un público determinado. Es decir, el contenido de la imagen percibida y 

la comparación de la marca en su contexto de referencia con las marcas del sector con 

las que compite. Por lo tanto, un producto o servicio de lujo debe brindar un atributo de 

gran dimensión para diferenciarse, e incluso para arraigar la marca.  

Este hecho, confirma la importancia de la calidad del servicio para la lealtad del cliente, es 

evidente también que, en determinados casos, el liderazgo en el servicio puede constituir 

una importante dimensión de diferenciación y del posicionamiento de estos sectores. En 

este caso concreto, la importancia del brand manager en los productos y servicios 

premium resulta para el posicionamiento una posibilidad muy cerrada del mercado 

emergente. No obstante, el efecto significativo de lealtad de los consumidores demuestra 

un gran reto ante la preocupación de los sectores por el entorno social y el poder 

económico, aclaran Aaker y Joachimsthaler (2005). 
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En una generalización del posicionamiento de los sectores premium se destaca una serie 

de implicaciones adicionales para la gestión de la lealtad del cliente, derivadas de la 

importancia de un servicio enfocado a clientes exigentes que convierten los productos en 

una categoría de lujo donde las marcas de mayor costo triunfan, dividiendo al mercado en 

calidad y precio, según la perspectiva del autor del PG. 

También estas empresas que buscan primordialmente la fidelización de sus consumidores 

es necesario que establezcan las consecuencias respecto a su entorno competitivo. Por lo 

tanto, se sugiere un enfoque basado en la comprensión de la perspectiva emocional que 

quieren tener en la mente del consumidor. Asimismo, es un factor importante de estos 

sectores otorgar una alta credibilidad en cuanto su exclusividad mostrando una capacidad 

de desarrollo continuo para mantener a los consumidores interesados y comprometidos; 

Es decir, capaces de dar respuesta a las necesidades en tiempo real como por medio de 

internet.  

Según Schmitt, (2007) una característica del posicionamiento en estos sectores premium 

es que las marcas son capaces de reconocer esos elementos diferenciadores del resto. 

También permiten transmitir un contacto directo vinculado a las emociones y experiencias 

de los consumidores contra la racionalidad a la hora de comprar, considerándose como 

parte de la atracción instintiva que va más allá del canal de información y el dominio de la 

emocionalidad que hay detrás  de una marca de lujo.  

En cuanto al lenguaje de la emoción, los sectores premium orientan su posicionamiento a 

la toma de decisión del cerebro intuitivo, Las marcas de lujo comprenden el significado 

simbólico en todos sus elementos: diseño del producto, pack, servicio, logo, tipo de letra, 

tono de voz y música. En este sentido,  “Las empresas desean aprovechar las 

oportunidades que les brinda la revolución de la información. Desean potenciar sus marca 

y crear una comunicación bidireccional y mundialmente integrada con sus clientes” 

(Schmitt, 2007, p.28). Esto quiere decir, que las personas buscan tener una relación con 
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la marca, conocerla mediante la experiencia y esto es algo que el marketing tradicional no 

abarcaba como se explicó en el capítulo uno. 

Por ende es inevitable enfatizar el vínculo que estas marcas construyen con sus 

consumidores a través de las conexiones dinámicas por medio de las emociones hasta 

las necesidades funcionales ligadas a los puntos de contacto de manera coherente en un 

mismo mensaje. Es decir, el desafío de todas de las marcas de lujo es mantener una 

unidad en todos los mensajes y en todo caso saber adaptar éstos a cada medio. Dicho de 

otro modo mantener la misma imagen, mensaje y  emoción. 

En virtud del crecimiento de la competencia, productos con un ciclo de vida vertiginoso, 

cambios de hábitos y actitudes de los consumidores, entre otros factores, forjan factores 

que, según la opinión del autor del PG, hacen que lo creado mañana sea considerado 

parte del ayer. Es posible afirmar que las empresas se encuentran en un entorno 

dinámico, a diferencia de épocas anteriores. El lugar que ocupan las marcas en la mente 

de los consumidores no es permanente, según expresa Ghio (2005), están sujetas a 

múltiples agentes del medio que están en continua evolución, lo que condicionan la 

percepción que tienen los consumidores sobre dichas marcas y sus valores.  

Bajo este escenario es donde entra en acción la estrategia de reposicionamiento como 

elemento en la estrategia de marca de una empresa, ya que si el posicionamiento trata de 

cómo las empresas se diferencian de sus competidores en la mente de los clientes 

potenciales, reposicionar consiste en revisar las percepciones que dichos clientes tienen 

de la marca de modo que se lleven a cabo los ajustes necesarios para adecuarse al 

tiempo y circunstancia de mercado. 

Sin embargo, pueden surgir cuestionamientos en cuanto a por qué elaborar o aplicar 

estrategias de reposicionamiento. La respuesta se basa en garantizar el buen 

funcionamiento de la marca y los productos asociados a la misma, teniendo en cuenta 

que la imagen de esta no permanece inalterada en el tiempo. Es decir, es una medida 
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clave en la estrategia de marca de cualquier empresa que permite permanecer en el 

mercado,  sobreviviendo a la vasta competencia presente en el mismo. Según Klein 

(2008), no existe una única forma de reposicionar una marca ya que vendrá determinado 

por los objetivos y valores de la empresa de modo que puede que le interese crear un 

mensaje diferente, o bien incorporar a su target de clientes otros segmentos o eliminar los 

anteriores y captar a otros.. 

Para que el reposicionamiento sea efectivo se deben seguir, según un artículo publicado 

en la revista online por Suarez (2012), los siguientes pasos básicos, en primer lugar, 

realizar una investigación para conocer cómo se percibe el producto entre los 

consumidores, es decir, cual es la imagen de marca actual. Una vez finalizado el análisis 

anterior se  debe definir, explica el autor, cómo la marca quiere ser proyectada y así 

determinar cuáles son las acciones que le ayudarán a conseguir la nueva imagen y 

especificar cuál será el público objetivo. 

Cabe acotar que la aplicación de estrategias de reposicionamiento conlleva una serie de 

costos implícitos pues, además del esfuerzo económico se asumen riesgos como el 

deterioro de la marca si la estrategia no es definida correctamente. Sin embargo, los 

beneficios de la aplicación sucesiva de estrategias de reposicionamiento en una marca 

son, sin duda, la supervivencia de la misma y la adaptación al nuevo entorno y con ello 

una mejor comunicación entre la marca y el consumidor. Permitirá, de esta manera, 

actualizar la marca teniendo en cuenta los tiempos de constantes y dinámicos cambios 

que se presentan, con el fin de acercar a los usuarios a la misma, que se sientan 

identificados con ella y generen relaciones extensas, atrayendo, a su vez, nuevos clientes 

seducidos por la propuesta actual y moderna. 

En resumen, el reposicionamiento no es el remedio universal para mejorar la imagen de 

una marca ya que en ello intervienen diversos elementos, sin embargo, si el mismo está 

realizado de una manera correcta, engloba muchas decisiones por parte de la empresa 
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que tienen que ver con todos los contactos que tengan los usuarios con la empresa. Por 

lo tanto, si son tratadas con una determinada coherencia van a permitir que el nuevo 

posicionamiento se ponga en marcha rápidamente y mejore la imagen desactualizada y 

permita generar mayor valor de marca  ofreciendo una vía para continuar en el mercado 

de forma actual y adaptada a las necesidades y gustos de sus consumidores actuales y 

potenciales. 
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Capítulo 4: El proyecto: Reposicionamiento de Canestrari Hnos. 

El siguiente capítulo se inmiscuye por completo en el propósito final del trabajo. Teniendo 

en cuenta los conceptos tratados a lo largo de los primeros capítulos, éste aborda la 

historia de la empresa a través de los años, describe sus actividades, productos y 

servicios. Desarrolla un panorama general para situarlo dentro de un contexto 

determinado. Plantea la problemática de la empresa y comienza a realizar los pasos 

necesarios para su reposicionamiento. Se exponen conceptos detallados de Capriotti, 

Wilensky y Scheinsohn para, de esta manera, desarrollar un efectivo plan de branding 

alineado a los conceptos tratados en el escrito hasta el momento. Es abordado a lo largo 

del capítulo, de forma práctica, el branding emocional propuesto por el autor para la 

empresa, con esto, quedan establecidas las bases para el reposicionamiento pretendido, 

que va a ser complementado en el quinto y último capítulo con el plan de marketing 

(referido a la experiencia), y la estrategia creativa y de medios.  

Es de vital importancia, para el autor del PG resaltar que a lo largo del trabajo, cuando se 

nombra la imagen de marca no se refiere a la identidad visual de la misma, la cual el autor 

considera adecuada y correcta para el reposicionamiento buscado, sino que alude a todos 

los puntos mencionados a continuación, principalmente a la reformulación de su identidad 

a partir del plan de branding que queda conformado en el capítulo siguiente y la manera 

que se va a comunicar que va a quedar establecida en el quinto y último. 

  

4.1. Canestrari Hnos.  

En los últimos años, los grandes cambios tecnológicos trajeron una saturación de la 

información, lo que provocó una amenaza jamás experimentada por aquellas empresas 

consolidadas por más de 30 años de experiencia como Canestrari Hnos, que no estaban 

preparadas para ciertas transformaciones, así se producen consecuencias para el 

mercado de las embarcaciones en Argentina porque esta empresa familiar, es otra de las 
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tantas, con similares características, afectadas por los cambios que influyeron en el 

estancamiento de la empresa. La misma, presenta la problemática que sigue utilizando 

herramientas de marketing tradicional, lo que genera que no se obtenga una relación 

cercana con los consumidores ni que se sostenga en el tiempo, es por ello que el 

posicionamiento deseado por la empresa no concuerda con la percepción que los 

consumidores tienen de la misma.  

Es por esta razón que para el desarrollo del análisis de este proyecto se toman tres ejes 

fundamentales: la marca, los motivos para reposicionarla y el consumidor. En primer 

lugar, se intenta dar un panorama general del contexto y las variables a ser tenidas en 

cuenta al momento de decidir un cambio en el posicionamiento actual de esta empresa, 

ya que si bien es cierto que el crecimiento de la competencia, los mercados 

excesivamente segmentados, la aceleración de los ciclos de vida de los productos y los 

cambios de hábitos y actitudes de los consumidores hace que la información que recibe el 

consumidor de diferentes marcas sea tan amplia que resulta dificultoso que el mensaje de 

una empresa en particular resalte, por consiguiente es necesario realizar ciertas 

sugerencias a Canestrari Hnos con respecto a su marca e identidad al reposicionar.  

Con la finalidad  anterior se establece que para cubrir las necesidades actuales de la 

marca se debe realizar una análisis en cuanto a la provisión de equipamiento y accesorios 

para cada línea de productos que ofrece la marca, siendo las mismas las embarcaciones  

deportivas y  las recreativas, que hacen de este negocio una segmentación de mercado 

para un consumidor premuim. 

Es preciso enfatizar en la estrategia de reposicionamiento propuesta, analizar el vínculo 

de la marca con cada público de la misma, siendo parte de estos los constructores y 

distribuidores de embarcaciones por ser sus proveedores primordiales, como así también 

los usuarios finales, ya que representan su fuente de ingresos.  
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En este contexto, donde la marca necesita reposicionarse en la mente de sus públicos 

para ser percibida como un producto premium, es necesario resaltar la trayectoria de la 

misma, ya que los años que tiene en el mercado son el factor que le otorgan su 

legitimidad. Esto se debe a que en base a la trayectoria mencionada se establecerá que la 

marca cuenta con la experiencia suficiente para enfocar su estrategia en un nicho 

premium con el fin de aumentar las ventas y sostenerse en el tiempo. 

Según Kerin y Peterson (2012), para que un reposicionamiento sea efectivo para una  

empresa, es necesario analizar las relaciones con los clientes actuales para identificar 

posibles falencias en los productos, servicios de atención y la comunicación con el 

objetivo de que  los resultados del análisis sean un indicador para las mejoras futuras.  

Para los cambios que se presentan en la propuesta actual es necesario el entendimiento 

en referencia al entorno económico en el sector náutico. Según artículos de la revista 

online Bienvenidos a bordo (2014), en los últimos cinco años Argentina ha incrementado 

las inversiones nacionales e internacionales de la industria náutica por medio de la 

vinculación del sector turístico, lo que hace que hoy el país reciba por lo menos, tres 

regatas internacionales, cinco nacionales y un par de decenas de campeonatos locales, 

como el celebrado en abril del 2014 titulado el Princesa Sofía y el III encuentro Náutico 

comarca andina. 

El “Encuentro Náutico Comarca Andina” tiene ya tres años de vida junto a la 
Reserva Forestal de Usos Múltiples Lago Epuyén  y mucho más que un evento 
deportivo es considerado un acontecimiento social que fomenta el conocimiento y 
la difusión de un lugar de una belleza excepcional a la par de favorecer el turismo 
regional. En este sentido es todavía más importante que una simple competencia 
ya que, además de promover el conocimiento de un paisaje único, busca entre sus 
objetivos específicos enfatizar un modelo de desarrollo turístico respetuoso del 
ambiente natural, que permita acompañar la búsqueda de soluciones de las 
necesidades presentes, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer las propias. (Gher, 4 de abril de 2014) 

 

Es por este auge en el sector de la industria náutica y el aumento en la participación de 

los eventos del rubro, que se denota la oportunidad de negocio para Canestrari Hnos, ya 
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que además de poseer una línea completa de embarcaciones,  incluye los servicios de 

astilleros, marinas, chárter, eventos náuticos, regatas, salones náuticos, y asociaciones 

de vela. Lo que le permite atender la demanda con el modelo empresarial de la empresa. 

Finalmente cada día son más las empresas que se suman al reposicionamiento como 

Canestrari Hnos S.A, y, en la mayoría de los casos, lo hacen con el propósito de 

incursionar en un nicho de mercado que permita aumentar las ventas. 

  

4.2. Construcción de la identidad y cultura organizacional 

Las  empresas náuticas, ubicadas especialmente en la ciudad San Fernando y Tigre de 

Gran Buenos Aires, han tomado un nuevo impulso en los últimos años como 

consecuencia del auge mencionado anteriormente en el rubro náutico. Los productos que 

destacan dicho rubro son:  

Semirrígidos, lanchas, cruceros, veleros, motos de agua, motores, equipos 
electrónicos, indumentaria, elementos para la navegación y toda una gama de 
servicios. En efecto los barcos se exportan con éxito, gracias a la alta calificación 
del  personal y al esfuerzo constante de las empresas para innovar y producir con 
la tecnología más avanzada. (Salón Náutico Argentino 2014) 

Es significativo destacar, según el autor del PG que uno de los principios fundamentales a 

cumplir en cualquier proyecto de reposicionamiento es que, además de mejorar la 

posición de la marca en la mente de los clientes,  se deben establecer valores que los 

mismos puedan identificar como propios.  

Asimismo la situación actual ya descrita presenta las necesidad de nuevos espacios y 

canales de comunicación, ya que según Acosta (1980) en su libro Publicidad a su alcance 

el avance de las nuevas tecnologías, la proliferación de los medios de comunicación, han 

complejizado la estructura de posicionamiento que los comunicadores publicitarios trazan, 

ante este escenario, requiriendo de un abordaje estratégico significativo al momento de 

lograr que un concepto sea percibido por el consumidor. Por eso mismo, el panorama en 
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el sector resulta propicio para el surgimiento de proyectos, enfocados a los nichos 

premium que satisfagan la creciente demanda.  

Sumado a esto, las náuticas proponen a partir de la compra y no del alquiler de sus 

productos, una variedad de servicios complementarios de mantenimiento, Club House, 

área comercial, y un playón para la embarcación.  

El perfil del cliente de una embarcación como las de Canestrari Hnos, se perfila tanto en 

usuarios que actualmente alquilan, como en propietarios. Para estos últimos surge la  

oportunidad de ser dueños de su propia embarcación sumándose así a un mercado 

exclusivo. 

 

4.2.1. Anatomía y fisiología de la identidad   

Según indica en la página Web oficial de Canestrari Hnos. S.A. (2014), la misma es una 

empresa Argentina, fundada en el año 1945, dedicada a la fabricación de embarcaciones 

y a la prestación de servicios náuticos. El origen de la empresa fue forjado por los 

hermanos Ernesto y José Canestrari quienes, después de haber tenido experiencias en 

tareas náuticas al lado de su padre Don Juan José Canestrari y de haber trabajado en 

diversos astilleros de las zona de Tigre y San Fernando, decidieron iniciarse por cuenta 

propia en la reparación y fabricación de embarcaciones de madera, bajo la denominación 

inicial de Astilleros El Timón. 

El constante espíritu de lucha, la fuerza laboral, la voluntad y perseverancia en el 
cumplimiento de objetivos de los hermanos Canestrari, permitieron la evolución de 
la empresa, reflejándose en el desarrollo de nuevas áreas de negocios, todas ellas 
regidas por valores trasmitidos a las nuevas generaciones, quienes continúan 
llevando adelante la empresa, renovando constantemente su tecnología y 
capacidad productiva. (Canestrari Hnos, 2014 párr. 3) 

 Según indica en la página web, la empresa atiende actualmente una gran parte del 

mercado náutico argentino en la zona de mayor concentración de astilleros, marinas y 

guarderías náuticas en San Fernando. Con el objetivo principal de siempre la satisfacción 
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total de los clientes, tanto particulares como corporativos. Por otro lado, la empresa ha 

conseguido ubicarse a la vanguardia, no sólo en ventas, sino en lo que es mucho más 

importante, la excelencia en la atención al cliente desde todos los aspectos posibles, ya 

sea a través del e-commerce, servicio que brindan por más de 200 distribuidores y por 

usuarios finales, o con el asesoramiento personal brindado por un equipo de 

profesionales, que se dedica a seleccionar entre las marcas más prestigiosas del mundo 

según indican, los productos más adecuados para cada necesidad, otorgando beneficios 

adicionales, entre los que mencionan el mejor precio en el mercado, y el complejo náutico. 

Igualmente, el complejo Náutico Canestrari cuenta con una capacidad para 1000 

embarcaciones, que cubren toda la gama desde pequeños jet sky, y motos de agua hasta 

day cruisers de 30 pies fuera del agua y marinas con amplias bahías internas para 

embarque y desembarque sin oleaje y con todos los servicios hasta 30 metros de eslora. 

Es uno de los complejos Náuticos más importante del país, brindando, por sobre todas las 

cosas, la mayor protección y seguridad para los consumidores y sus familias, por estar 

ubicada en una de las más exclusivas zonas residenciales, a través de los cuales cuenta 

con restaurante, vestuarios, amplia playa de estacionamiento vigilado 365 días las 24 hs, 

cuenta también con un lugar destinado al expendio de combustibles y lubricantes, cuenta 

con servicio de urgencias médicas, por cualquier inconveniente que suceda dentro del 

predio, prestación que se presenta sin cargo para todos los clientes. 

“No obstante, servicio completo de mantenimiento para las embarcaciones, plástico, 

mecánica, carpintería, pintura, herrería, electricidad, lonas, seguros. Tasación y venta de 

embarcaciones. Personal de servicios idóneo en sus funciones, con antigüedad y 

constantes cursos de capacitación”. (Canestrari Hnos, 2014.párr 8) 

Finalmente, en base a la información recopilada, se concluye que la experiencia que 

brinda Canestrari Hnos. S.A. se compone por sus diferentes actividades como náutica de 

recreo, y constituyen parte importante del segmento del mercado náutico argentino. A 



54 
 

esta situación, se le debe agregar un distintivo propio del sector premium, capaz de 

centralizar los esfuerzos para una alta calidad de los productos y servicios. Por lo tanto, 

es necesario priorizar las diferentes necesidades de los consumidores con el fin de 

incorporar nuevas tecnologías de comunicación para el desarrollo del potencial náutico, 

ya que, esta situación, plantea la escasez de elaboración de una adecuada planificación 

de canales de comunicación de carácter estratégico con el propósito de ampliar el 

concepto tradicional de las actividades dedicadas específicamente a la recreación y 

contemplar ajustarse a las nuevas tendencias del mercado al que se apunta.  

 

4.2.2. Génesis de la identidad 

La génesis de la Marca según Wilensky (2003) hace énfasis en la importancia de las 

características y propiedades que posee un determinado producto y servicio para la 

mejora de la identidad de la marca. La interrelación de la marca juega un rol 

preponderante en varias dimensiones. Para llegar a este punto se debe hacer un riguroso 

análisis de los diferentes escenarios que la componen. 

Teniendo en cuenta la categoría, Canestrari Hnos S.A se ubica dentro de las 

embarcaciones náuticas, siendo el enfoque que se le está dando a este proyecto generar 

una comunicación más amplia sobre los diferentes servicios y productos que ofrece la 

empresa para, de esta manera, darle a los consumidores una nueva manera de ver la 

marca y darles un producto de calidad premium y satisfacción de sus necesidades. 

El atributo simbólico con el que cuenta esta empresa, teniendo en cuenta los servicios 

que ofrece la empresa, se puede decir que presenta un extenso Complejo Náutico que 

cuenta con una capacidad para 1000 embarcaciones, que cubren toda la gama desde 

pequeños jet sky, y motos de agua hasta day cruisers de 30 pies fuera del agua, posee 

marinas con amplias bahías internas para embarque y desembarque sin oleaje y cuenta 

con todos los servicios hasta 30 metros de eslora, brindando por sobre todas las cosas, la 
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mayor protección y seguridad para sus clientes y sus familias, está ubicado en una de las 

más exclusivas zonas residenciales del partido de San Fernando. De esta manera, posee 

todo lo necesario para ser el complejo náutico más importante del país. 

La calidad se basa más que nada en la atención que se le da al cliente, la calidad del 

servicio y atención durante el proceso de venta de las embarcaciones y todos los 

contactos que el cliente tenga con la empresa, ya sea en el mismo complejo, en la 

guardería al momento de utilizar las embarcaciones o cualquier consulta que el cliente 

pueda tener. Para ésto, la empresa debe contar con personal de servicios idóneo en sus 

funciones, con antigüedad y constantes cursos de capacitación, preparados para dar la 

mejor respuesta en cualquier tipo de escenario. En efecto, esto depende de dos variables. 

En primer lugar, que se cumplan todos los valores que conforman la empresa, 

responsabilidad y compromiso de parte del equipo que se encarga que todo esté bajo 

control. Por otro lado, se desea aumentar la calidad para que se ajuste al nicho premium 

que se busca. Con esta situación, la política de la empresa es exigir los más altos 

estándares de calidad en la fabricación de sus embarcaciones. También se debe 

mantener dicha condición en sus servicios como puede ser el mantenimiento para las 

embarcaciones, y los materiales utilizados: plástico, mecánica, carpintería, pintura, 

herrería, electricidad, lonas, seguros, todos deben poseer la mejor calidad. Por otro lado, 

es de vital importancia que el personal mantenga los mismos estándares a la hora de 

llevar a cabo sus responsabilidades asignadas, sobre todo en relación al trato con los 

clientes y los valores de la empresa. Estas decisiones, hacen indefectiblemente que 

aumente el costo de producción y mantenimiento de la empresa. Sin embargo, se 

considera en este caso, como una inversión teniendo en cuenta que una de las 

características distinticas de  las personas que componen un nicho de mercado premium 

es que están dispuestas a pagar por encima del promedio, por productos y servicios que 

deseen. 



56 
 

Con respecto al vínculo con los clientes, la empresa no cuenta con una buena 

comunicación al momento de hacer una búsqueda por Internet, por lo que la misma se 

debe incrementar y realizar un plan de comunicación adecuada para que se puedan dar a 

conocer los productos y servicios con los que cuenta Canestrari Hnos. 

Los clientes, en este caso, son individuos que quieren consentirse de forma ocasional 

incluso en tiempos económicos difíciles, y están dispuestos a pagar un poco más por una 

calidad de primera, son exigentes ya que para este tipo de consumidores la necesidad no 

es un motivo para realizar una compra en el sector de los bienes de lujo. En este sentido, 

es una compra realizada para alcanzar un sentimiento, mejorar una experiencia, o 

conseguir un estilo de vida confortable, situaciones que hacen que la vida sea más 

agradable. Alcanzar este estilo de vida gira en base a emociones, status, alcanzar una 

recompensa, disfrutar de la calidad del bien adquirido. 

Teniendo en cuenta la organización, esta se basa en los servicios que presta Canestrari 

Hnos, hoy en día  es la tercera generación de esta familia náutica, que apuesta a la 

producción nacional materializando el espíritu de sus creadores, manteniendo el mejor 

nivel y calidad del mercado siendo líderes en distribución y fabricación de bienes náuticos 

en argentina.  

Es importante establecer la personalidad de la empresa, que queda refleja en todos los 

atributos que caracterizan a la misma; como conceptos más destacados e indispensables, 

el autor del presente PG establece que el cliente, los empleados y los proveedores son lo 

más importante para poder brindar al consumidor un nivel de servicio insuperable. Por 

otro lado, se debe ofrecer también, un ambiente de esparcimiento adecuado, cálido, 

placentero y agradable que logre generar momentos únicos entre el cliente y su familia 

para que puedan asociar esas gratas experiencias con la marca. Por último, se debe 

lograr que los clientes disfruten de la  seguridad y confiabilidad.  
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En consecuencia, para poder lograr todas las cualidades anteriormente nombradas, se 

debe ofrecer respeto, amabilidad y responsabilidad combinado con potencia, estilo y 

rendimiento a la hora de navegar. De esta forma, los contactos que las personas tengan 

con la marca pasarán a convertirse en una experiencia única y divertida con todo el 

confort y la comodidad; una experiencia de calidad integral. De esta manera, a través del 

tiempo, se va a moldear un vínculo estrecho entre el cliente y la empresa, que va a 

quedar reflejado en la fidelización del mismo. 

 

4.2.3 Escenarios de gestión de la identidad 

Canestrari Hnos S.A se encuentra en un mercado con fuertes competidores y necesita un 

factor diferenciador basado en la correcta definición de la identidad de la marca para 

reposicionarla como líder en la mente de los consumidores, ya que son éstos los que han 

cambiado su forma de pensar. Por lo tanto, el autor del PG advierte que si la empresa no 

cambia con ellos podría resultar dañino en un futuro. De acuerdo con Wilensky (2003) la 

identidad está conformada tanto por lo que la empresa explicita, como por lo que sus 

públicos perciben de la misma. 

Por consiguiente, la empresa busca actualizarse ya que, a partir de ahora, va a ofrecee 

productos con la más alta calidad, pero necesita reforzar su imagen de marca por medio 

de la comunicación aclarando ciertos conceptos dentro del mercado Premium al cual se 

pretende dirigir ya que tiene una gran aceptación por parte de los consumidores 

argentinos y extranjeros. Con esta finalidad, el plan de branding es el encargado de 

reflejar dicha identidad, por lo tanto se pueden diferenciar distintos escenarios que la 

conforman. 

Dentro del escenario de la oferta, esta empresa tiene como misión contar con los 

elementos de mayor calidad en el mercado para la venta y equipamiento de las 

embarcaciones por medio de la tecnología y accesorios de alta gama, principalmente se 
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enfoca en realizar pedidos personalizados para cada cliente adaptándose a las diferentes 

necesidades y asesoramiento de las embarcaciones como el perfil del consumidor; 

respecto a su visión tiene como finalidad contar con una capacidad operativa ágil, fluida y 

con una infraestructura competitiva para el despacho de sus productos e utilización de los 

mismos. 

Dentro de la cultura de los servicios náuticos Canestrari Hnos trata de dar solución a un 

gran número de necesidades del sector, por lo que ha dividido esta actividad en diversas 

secciones, para así dar el mejor servicio y una atención personalizada a todas y cada una 

de las demandas de los consumidores. Para ello, cuenta con un amplio abanico de 

embarcaciones como yates tanto de motor como de vela. Son distribuidores oficiales para 

Argentina del prestigioso astillero de barcos a motor Princess, como también veleros 

Comet y Delphia del astillero italiano Comar, reconocido internacionalmente por ofrecer un 

producto puntero de altísimas prestaciones y calidades. Por lo tanto, para que esto 

funciones es indispensables un servicio integral a los clientes por medio del 

mantenimiento, gestión, revisión, limpieza y guardería. 

En cuanto el posicionamiento esta empresa  por su larga trayectoria en el mercado ya 

tiene un reconocimiento tanto de sus consumidores como de sus competidores a nivel 

nacional e internacional. Sin embargo se busca una adaptación a los cambios surgidos 

con el transcurso de los años para generar un rejuvenecimiento de la marca y una mayor 

aceptación del mercado para convertirse en los líderes de la categoría.  

Al mismo tiempo, es importante tener en cuenta el escenario de demanda ya que éste 

está conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 

temores del consumidor. Los clientes de Canestrari Hnos S.A tienen diversos deseos al 

momento de adquirir las embarcaciones. El hábito de consumo puede estar sujeto a 

distintas razones. Entre ellas se establece que lo hacen como divertimento para sus 

momentos de ocio, como bienestar, ubicación, para demostrar su éxito por medio de la 
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calidad de los productos que consumen o, en muchos casos, todos estos motivos juntos 

ya que una parte de la sociedad actual con poder adquisitivo alto o premium busca 

encontrar todo en un mismo lugar. Las personas son actitudinales, por lo tanto, responden 

a diferentes conductas y a raíz de estas se evalúan las distintas personalidades. Sin 

embargo, esta empresa busca reposicionarse en el segmento premium en el cual los 

individuos gastan más en aquellos productos de alta calidad que les aporten mayor 

satisfacción social y emocional por lo que la demanda existente se enfoca en ese espacio. 

Actualmente los consumidores suelen comportarse según los factores del crecimiento del 

poder adquisitivo, o por medio de conductas no deliberadas con la aparición de las 

tiendas de descuento, el creciente uso de internet, o el contexto macroeconómico global, 

lo cual esta empresa lo otorga a largo plazo, por esta razón, forma parte de una de las 

características de la demanda. Por lo tanto, para competir en el mercado se debe tener en 

cuenta la calidad de oferta de los productos, los canales de distribución, el marketing y la 

gestión de marca. 

En relación con el escenario cultural de Canestrari Hnos S.A. es fundamental tener en 

cuenta que, todos los consumidores tienen una expectativa hacia lo que están pagando 

ya que se busca llamar su atención por medio de los distintos canales de comunicación 

en este caso, la página de internet pero al mismo tiempo satisfacer sus expectativas y no 

defraudarlos, pues la mayoría de los consumidores se involucran con el lugar y sobre todo 

con el personal para el asesoramiento de todo lo referido a las embarcaciones. Es decir, 

se debe lograr que los clientes al momento de pagar, hayan satisfecho todo lo que 

esperaban del servicio y producto cumpliendo sus expectativas. En efecto, la empresa se 

enfoca en colmar las perspectivas de los usuarios.  

Por dichas razones este escenario, es aquel que se encuentra conformado por los valores 

individuales de cada consumidor, los cuales se ven afectados por los cambios en el 

contexto. La sociedad evoluciona como va evolucionando el país. Regidos por una cultura 
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que se caracteriza por su espontaneidad y extroversión, las personas que forman parte 

del target deseado, buscan lugares y situaciones para enaltecer su agrado y gozo por la 

vida, mas no en recalcar su dura realidad o aquellos acontecimientos negativos que 

opacan su verdadera esencia. Llevando esto a términos generales, la mayoría de éstos 

individuos son idealistas pero no soñadores, pues se centran en alcanzar metas 

personales para la autorrealización. Así, van indagando lo mejor de cada logro y 

experiencia por inadvertida que pueda ser, progresando en su diario vivir y adaptándose a 

la sociedad cada vez más exigente al imponer nuevos ideales. Canestrari Hnos se 

encuentra enfocado en la atención que se le pretende dar al cliente así mismo 

respondiendo a las exigencias del mercado. 

Por último, se debe considerar el escenario competitivo. Teniendo en cuenta la ubicación 

de la empresa, se puede destacar que la misma cuenta con mucha competencia tanto 

directa como indirecta. La localidad de San Fernando es donde Canestrari Hnos. posee 

sus instalaciones. Junto al partido de Tigre, son los dos sitios más emparentados con las 

actividades náuticas de todo gran Buenos Aires, por lo tanto, la empresa cuenta con 

diversas compañías en la zona, que se consideran competencia directa, pues ofrecen 

similares productos y servicios semejantes a los de Canestrari. Por otro lado, cuenta con 

competencia indirecta de guarderías y talleres que no ofrecen los mismos servicios ni 

atención, pero si se especializan en alguno en particular, son lugares más pequeños 

aunque la infraestructura no es muy distinta ya que se deben respetar las reglas que la ley 

protectora del municipio exige. 

De esta manera, su competitividad consiste en destacarse ante sus semejantes para 

marcar la diferencia con servicios más valiosos, y productos de primera calidad. 

Concluyendo, se propone este reposicionamiento para enfatizar el nuevo 

direccionamiento de la empresa, vinculado a que los clientes disfruten de una experiencia 

exclusiva integral en cada uno de los momentos que se relacionen con la empresa ya sea, 
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disfrutando una comida en el restaurante, realizando alguna consulta telefónica, 

observando alguna pieza de comunicación online o al momento de realizar un paseo en 

lancha. Es así como se pretende generar un vínculo sentimental con sus consumidores a 

través de la implementación de esta nueva identidad planteada y una correcta 

comunicación, que se va a desarrollar en el último capítulo, y que deberá mantener una 

coherencia con todos los puntos tratados en el escrito hasta el momento. 

 

4.2.4. Temáticas de intervención en la empresa 

Teniendo en claro cuál es la identidad de Canestrari Hnos, ahora definir claramente las 

temáticas se convierte en un paso primordial, ya que es la administración de éstas lo que 

permite la sistematización de un plan de comunicación estratégica.  

Estos campos son denominados por Scheinsohn (1997) como temáticas de intervención, 

las cuales define como seis “campos operativos sobre los cuales la comunicación 

estratégica diagnostica, pronostica e interviene” (p. 47). Lo que significa que sobre estas 

seis variables se opera para prevenir, evitar o solucionar momentos de crisis en la 

empresa como forma de acción o reacción que permita cambiar la situación a favor de la 

misma. Estas variables son la personalidad de la empresa, el vínculo institucional, la 

cultura, la misma identidad, comunicación, e imagen corporativa. A su vez, todas ellas se 

encuentran profundamente interrelacionadas de forma sistémica unas con otras, lo que 

significa que lo que afecte a una afectará también a todas las demás. 

Al analizar los seis diferentes campos de las temáticas de intervención que engloban a 

Canestrari Hnos, puede observarse que algunos de estos ya han sido definidos como 

parte de la construcción de la identidad de la misma. Sin embargo, se retoman con el fin 

de apreciarlos desde la perspectiva de que son elementos que pueden, y en ocasiones, 
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deben intervenirse justamente porque se caracterizan por ser variables o alterables, lo 

cual depende de la adaptación de la empresa a los cambios de su entorno.  

Tal es el caso de la personalidad, la cual Scheinsohn (1997) define como un recorte 

operativo de la realidad que aproxima al universo de una organización. Para poder formar 

la personalidad de la marca es necesario que se definan claramente los objetivos, la 

manera en que se comunica con sus clientes, sus valores, su misión y su visión, y que 

todo ello se muestre en su accionar. 

Por este motivo, Canestrari Hnos demuestra cuáles son sus principales objetivos a nivel 

social, distinguiéndose principalmente por su responsabilidad social al promover los 

espacios de recreación y ocio que mejore la calidad de vida de sus clientes, y fundándose 

sobre la responsabilidad y compromiso de garantizar el mejor servicio en venta de 

embarcaciones en el país, manteniendo su estilo innovador y moderno, la tecnología, y 

espacios adecuados para conseguirlo. 

A su vez, fomenta los valores del respeto y cooperación entre su personal de trabajo, más 

que un equipo como un grupo, y entre éstos con los clientes. Esto se mostraría en cada 

contacto con los usuarios y en el proceso al momento de brindar los servicios 

establecidos. 

Además, la marca pretende llegar a sus clientes con honestidad, avalando relaciones 

comerciales transparentes y sinceras, y garantizando veracidad en la información acerca 

de la empresa y su actividad. Al mismo tiempo, es una compañía que pretende 

destacarse por ser totalmente responsable, dedicada y complacida por trabajar hasta 

alcanzar sus objetivos con eficiencia, con el fin de satisfacer las necesidades y 

expectativas de los clientes. 

El campo correspondiente a la cultura corporativa, según Scheinsohn (1997), puede 

definirse como el patrón de comportamiento que la empresa les exige a los empleados 

como parte de un código de ética. 
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Desde ésta perspectiva, la cultura corporativa aporta un marco referencial que contribuye 

a que los empleados sean capaces de interpretar cómo la empresa busca alcanzar los 

objetivos, sus procedimientos, procesos, y demás actividades que se desarrollan en la 

realidad cotidiana de la empresa. 

De esta manera, Canestrari le exigiría a sus empleados un trabajo cooperativo, servicial y 

responsable, en el que todos logren transmitir el valor que diferencia a la compañía del 

resto de las empresas de venta de embarcaciones, y los guía a cumplirlo teniendo como 

base su misión, visión, valores, y el código de ética ya mencionado en la temática de 

personalidad. 

Otro de los campos relativamente operables en una empresa es su propia identidad, la 

cual se refiere a todos los atributos que la misma reconoce como propios. No obstante, su 

carácter operable es relativo porque se ve limitado por estos atributos que son 

habitualmente invariables, los cuales la empresa ya posee desde su fundación. 

Canestrari Hnos, de esta manera, se reconoce como una empresa moderna, tecnológica 

y responsable; lo demuestra ya desde su gran tradición y eficiencia con el servicio que 

ofrece. Siguiendo con las demás temáticas de intervención, el vínculo institucional es la 

temática que está relacionada con el posicionamiento, pero principalmente con la relación 

que tiene la empresa con cada uno de sus públicos y viceversa, centrando su atención en 

el feedback y las verdaderas necesidades de los clientes. 

Es necesario que el vínculo que forme Canestrari Hnos con sus clientes sea único y 

diferenciado de la competencia, generando de esta forma una relación fuertemente 

consolidada y duradera, que genere confianza. Esta relación la empresa la produce, en 

parte, a través de la personalidad y la cultura de la empresa, ya que estas también 

contribuyen a la identificación y simpatía de los clientes hacia la misma. Por ello, 

Canestrari comienza ahora a definir dichos aspectos de forma clara y concisa, y a partir 
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de ello se enfocaría en actuar sobre estas bases, fundando cada acción en los valores 

que la definen. 

Además, la empresa se encargaría de generar, mantener, y fortalecer este vínculo a partir 

de cada experiencia y contacto que tenga la misma con sus diferentes públicos, 

incluyendo la presencia en internet, redes sociales, y la comunicación institucional en 

general. 

Por otra parte, la comunicación corporativa es la temática de intervención que puede 

definirse como el “conjunto de los mensajes que –voluntaria o involuntariamente, 

consciente o inconscientemente- la empresa emite” (Scheinsohn, 1997, p. 54). De este 

modo, es importante crear una identidad y un clima interno que se adecúe a la imagen 

que la empresa busca que sus públicos tengan de la misma, y que llega a ellos a través 

de la comunicación. Al ser una variable objetiva porque no es un fenómeno de opinión, es 

uno de los campos operativos más idóneos y viables para intervenir de todas las 

temáticas. 

Canestrari Hnos, encamina su comunicación para que sea clara, precisa, y lo más 

consciente, voluntaria y personalizada posible, con el objetivo de acercar la imagen que 

proyecta con su identidad, es decir, que exista coherencia entre ambas y evitar 

confusiones o disociaciones, fortaleciendo el vínculo institucional.  

La empresa le da importancia tanto a la comunicación externa como a la interna, por lo 

que no sólo se comunica con acciones publicitarias en medios masivos, presencia en 

redes sociales e internet, marketing directo y otras acciones BTL; sino que también 

tendría intranet, un newsletter y reuniones mensuales de los empleados de todas las 

disciplinas, en las que se aplican diferentes técnicas grupales que favorecen la integración 

y cooperación entre los miembros, el sentirse como una familia en la que cada uno es 

indispensable, y les ayuda a mantenerse motivados y dispuestos a compartir y conseguir 

los objetivos buscados de la empresa. 
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La sexta temática de intervención es la imagen corporativa, la cual significa “el registro 

público de los atributos corporativos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran 

acerca de los actos que la empresa lleva a cabo”. (Scheinsohn, 1997, p. 54). 

La imagen, al ser elaborada por los públicos, y por tanto, encontrarse en un nivel 

puramente subjetivo e interpretativo, es un campo operativo que no puede intervenirse 

directamente. Para operar sobre ella la empresa debe hacerlo de forma indirecta, a través 

de la intervención en las otras cinco temáticas ya mencionadas, logrando así una reacción 

de forma sistémica, alterando la totalidad debido a la interrelación que mantienen los seis 

campos entre sí. 

De esta forma, Canestrari recurre al valor de integridad, mostrando con actos lo que 

expresa su discurso de identidad, con el fin de direccionar los estímulos adecuados que 

generen la imagen deseada. 

Como conclusión, se puede asegurar que para que el reposicionamiento de la empresa 

sea efectivo se debe tener una coherencia general a partir de todos los conceptos 

establecidos a lo largo del proyecto, cualquier disparidad va a generar confusión en los 

clientes y como consecuencia el reposicionamiento deseado no va a ser adecuado, 

generando distancia entre lo pretendido y lo alcanzado generando automáticamente el 

incumplimiento del objetivo general del proyecto y por consiguiente una ruptura en el 

vínculo que se quiere alcanzar con el cliente. 

Cabe aclarar, para finalizar, que el plan de branding desarrollado a lo largo del capítulo 

debe ser respaldado por el desarrollo de un plan de marketing que sea razonable según lo 

trabajado hasta el momento y acompañado también por una coherente estrategia creativa 

y de medios. Puntos que se implementarán en el quinto y último capítulo.  
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Capítulo 5. Estrategia de comunicación publicitaria  

Una vez definido y establecido el aspecto interno de Canestrari, con la construcción de su 

identidad mediante el plan de branding, pueden continuarse desarrollando otros aspectos 

que le competen y que se sustentan de dicha identidad, tal como el planeamiento 

estratégico de su comunicación. Para ello, se desarrollan en este último capítulo, el plan 

de marketing, la estrategia creativa y de medios de la empresa, para que de esta manera 

quede conformado el reposicionamiento deseado y se presenten las herramientas 

necesarias para su puesta en marcha. De esta manera se busca complementar todos los 

conceptos que se establecieron a lo largo del proyecto de una forma clara y coherente, 

para así, delimitar los últimos pasos necesarios para que quede conformado el 

reposicionamiento de Canestrari Hnos. 

Para confeccionar o producir dichos planes, y como culminación del presente proyecto de 

grado, se realizan fundamentados a partir de una mezcla teórica y práctica según todos 

los conceptos y contenidos expuestos a lo largo de los capítulos anteriores y teorizados 

en el transcurso de los cuatro años como estudiante de la carrera de publicidad. 

 
 
5.1. El marketing y la experiencia  

En la época actual las marcas han dejado de considerarse únicamente como formas de 

identificación, tal y como se concebía desde la concepción del marketing tradicional. Hoy 

éstas deben recordar que tienen todo el potencial para explotar los valores que las 

representan que son compartidos y esenciales para los consumidores. Al aparecer estos 

valores en cada contacto o encuentro que tiene el cliente con la marca, aportarán 

asociaciones cognitivas, sensoriales, conductistas, afectivas  y de relación en los mismos, 

lo cual se traduce en vivencias que les resultan gratificantes y, además, se convierten en 

experiencias que desean repetir. Ello produce un vínculo duradero y más difícil de romper 

que si sólo se buscase alcanzar a los clientes de forma esporádica y temporal con 
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aspectos puramente funcionales que, en mayor o menor medida y más pronta o 

tardíamente, se vuelven fáciles de reproducir o imitar por la competencia. 

Es así como surge la concepción de las marcas como generadoras de experiencias. Una 

experiencia puede definirse como todos los sucesos que emergen como respuestas ante 

estímulos directos o indirectos que provienen del entorno. El auge del experiential 

marketing, también conocido como marketing de la experiencia o experiencial, aparece 

ante la demanda de aquellas expectativas actuales que tienen los consumidores y 

usuarios, porque hoy por hoy lo que estos realmente desean y buscan encontrar son: 

Productos, comunicaciones y campañas de marketing que encandilen sus 
sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. Desean productos, 
comunicaciones y campañas con los que se puedan relacionar y que puedan 
incorporar a sus formas de vida. Quieren productos, comunicaciones y campañas 
de marketing que generen una experiencia. El mayor o menor grado al que una 
empresa sea capaz de generar una experiencia deseable al cliente –y de usar 
tecnología de la información, marcas y comunicaciones integradas para hacerlo- 
determinará en gran medida su éxito en el mercado mundial del nuevo milenio. 
(Schmitt, 2000, p.40) 

Las experiencias, al ser uno de los múltiples atravesamientos o verticalidades que 

componen y acompañan al ser humano en la vida diaria, se funden con éste, nutriéndolo, 

moldeándolo, y llegando tanto a su corazón, como a sus sentidos y su mente. Ellas hacen 

posible que las marcas puedan formar parte de la propia personalidad del consumidor o 

usuario, estableciéndose como modos o estilos de vida de los mismos. 

Existen componentes clave que intervienen e influyen en el resultado final de la 

experiencia. El profesional de marketing debe encargarse de aportar el escenario 

adecuado para generar e inducir las experiencias deseadas en los clientes, 

particularmente porque nunca hay dos experiencias idénticas, ya que todo depende de la 

subjetividad del individuo. Es por ello que estos componentes son indispensables para 

acercarse al resultado esperado. 



68 
 

Dichos componentes son formas o tipos de experiencias a los que se debe recurrir para la 

planificación y desarrollo de una estrategia de marketing. Schmitt (2000) denomina a 

estos tipos de experiencia como Módulos Experienciales Estratégicos (MEE), los cuales 

son las sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones, y relaciones. 

Las sensaciones o marketing sensorial engloban a los cinco sentidos: el gusto, el tacto, el 

olfato, la vista, y el oído. Por lo tanto, apela a las características estéticas y tangibles 

propias del producto, e igualmente a las de cada etapa en el proceso de servucción del 

mismo. De esta forma, una estrategia sensorial pondría atención a los atributos o 

elementos primarios como el color, aromas, volúmenes, formas, tamaños, texturas; así 

como también a los otros ámbitos de comunicación de la identidad de una empresa o 

marca como la infraestructura, uniformes, vehículos, mobiliarios, las presentaciones de los 

empaques o envases de los productos, publicaciones, los estilos de cada uno de estos 

elementos, entre otros. 

Por su parte, el marketing de los sentimientos se encarga de apelar a los sentimientos y 

emociones más profundos de los clientes. Se orienta a recabar apego y simpatía para con 

la marca, creando asociaciones afectivas principalmente durante el proceso de consumo 

o uso. 

Canestrari plantea utilizar el marketing de la experiencia como una estrategia que apele a 

las emociones de los clientes con el objetivo de lograr establecer vínculos duraderos con 

ellos y lograr una fidelización en el tiempo. Se debe tener en cuenta, que el 

reposicionamiento al que se desea llegar, está planteado para un nicho de mercado 

premium, que busca la exclusividad y distinción en todo momento. Para ello, se plantea la 

siguiente estrategia de marketing de la experiencia. Se debe lograr estimular todos los 

sentidos del cliente, de esta manera, se plantea ofrecer en el astillero y guardería una 

ambientación moderna, juvenil, enérgica, cómoda, y alegre, con música, colores, luces y 

mobiliario que resalte todas estas características, para ello se plantea una remodelación 



69 
 

integral del complejo náutico, que debe estar a cargo de un reconocido arquitecto para de 

esta forma ubicarse a la vanguardia del diseño. El restaurante del lugar, debe adecuarse 

también a este cambio y a su vez incorporar a la cocina un chef con experiencia y 

reconocimiento que desarrolle un menú adecuado al paladar del cliente.  El autor del PG 

reconoce que estas medidas plantean un gasto considerable para la empresa, sin 

embargo, es considerado una inversión necesaria para que los clientes reformulen la 

imagen de marca que tienen en sus mentes. Lo mismo sucede con los productos que 

ofrece Canestrari, tanto las embarcaciones como los accesorios deben tener una calidad 

superior y tecnología de vanguardia con la oportunidad para los clientes de 

personalizarlos a su gusto, así podrán sentirse únicos y exclusivos diferenciándose de los 

que posean productos de otras marcas. 

La atención brindada por los empleados debe ser completamente personalizada, desde la 

persona que atienda las consultas telefónicas hasta el encargado del estacionamiento que 

despida al cliente. Para ello, todas las personas que formen parte del personal de la 

empresa deberán capacitarse continuamente para que nada quede librado al azar, así 

podrán satisfacer cualquier duda o necesidad que planteen los usuarios, en un tono de 

cordialidad, amabilidad y conocimiento adecuado al servicio que se quiere brindar. 

En cuanto a la comunicación, las experiencias se logran a partir de enfocarse no sólo en 

las emociones, sino también en las sensaciones, en el pensamiento y en las acciones o 

estilo de vida de los clientes.  

Con respecto a la comunicación, en la web 2.0, se puede decir que se van a desarrollar 

distintas estrategias para que los clientes puedan sentir experiencias únicas también en 

esos momentos, en primer lugar, analizando los gustos, preferencias, y puntos de interés 

de los usuarios, se publicará en las redes sociales noticias, artículos, vídeos, que sean de 

su interés, puede ser relacionados al mundo de la náutica o de otras temáticas. La idea es 

que los clientes se sientan parte, les interese lo que se publica, les sea de ayuda y 
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participen interactuando con la marca y otros usuarios con el fin de generar relaciones 

cercanas y duraderas. Por otro lado, publicar contenido propio, ya sean fotos, vídeos, o 

textos afines e invitar a los clientes a que hagan lo mismo, alguna foto de su almuerzo en 

el restaurante, o vídeos de sus paseos en lancha. Así, se mostrará gráficamente la 

experiencia premium que se vive, cuando los usuarios tienen contacto con la empresa. 

Por otro lado, generar tópicos de interés, algún enunciado que aliente a los interesados a 

participar. Así, la empresa se muestra también interesada en sus clientes, ellos se sienten 

contenidos pensando en que la empresa se preocupa por ellos, y la marca, de esta forma, 

puede conocer de una forma más profunda a sus clientes para complementar la 

información que tienen de ellos y de esta manera, poder brindar un servicio con una 

calidad en continuo ascenso. Otra estrategia de comunicación referida a la experiencia es 

la organización de eventos náuticos deportivos, como pueden ser carreras de velocidad, 

deportes acuáticos como puede ser el sky dentro del complejo náutico. Brindarles 

ubicaciones preferenciales a sus clientes para que puedan asistir con el mejor confort y a 

la vez para que los clientes de otras guarderías, puedan disfrutar del espectáculo y así 

sentir las experiencias que propone Canestrari. A su vez, se realizarán sorteos para que 

los clientes puedan subirse a una lancha preparada para competición de primer nivel y así 

sentir el poder de la embarcación participando de una experiencia inolvidable. Por último, 

se organizarán excursiones fuera de borda con expertos navegantes y conocedores de la 

zona, para que puedan descubrir nuevos destinos y luego poder alcanzarlos por su 

cuenta y con las personas que quiera. Todas estas experiencias serán documentadas a 

partir de una producción de fotos y audiovisual, para luego ser compartidas en las redes 

sociales, que los clientes puedan identificarse, etiquetarse, comentar, participar y 

fortalecer la relación con la marca. 
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5.2. Plan de marketing  

 

Antes de proceder con el desarrollo del plan de comunicación publicitaria, más 

específicamente de los planes de medios y creatividad, a continuación se presenta un 

análisis de situación del mercado en el que participa Canestrari, abordado desde una 

perspectiva del marketing, con la intención de que oriente e instruya el desenvolvimiento 

de los mismos. 

En primer lugar es necesario establecer la segmentación de mercado para la cual se va a 

trabajar. En este sentido, hay que tener en cuenta las peculiaridades que le corresponden 

a la segmentación sociodemográfica, por lo tanto, puede citarse que el target apuntado de 

la empresa se conforma por jóvenes y adultos hombres entre 30 y 50 años de edad, jefes 

de hogar que generalmente son profesionales y ocupan cargos importantes en empresas 

o tienen sus propios negocios. Se encuentran consolidados en el ámbito laboral y cuentan 

con importantes ingresos. Residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran 

Buenos Aires, principalmente en la zona norte, y por su nivel de poder adquisitivo 

pertenecen a los niveles socioeconómicos de clase media alta, y alta. 

Desde el criterio de una segmentación psicográfica, los usuarios de Canestrari son 

aventureros, perfeccionistas, ambiciosos en el trabajo, les gusta pagar más por productos 

que lo ameriten, les satisface viajar y conocer otras culturas, les complace ser respetados 

y bien vistos por su entorno, son alegres y les gusta divertirse. Presentan una predilección 

por la vida al aire libre y tienen un espíritu aventurero. Les encanta practicar deportes, 

estar en constante actividad, y no les gusta pasar el tiempo encerrados en sus casas. Les 

gusta tener objetos de buena calidad y consideran que usar artículos de renombre 

mejoran su apariencia personal. Los clientes de la marca son personas que se preocupan 

por cuidar de su salud y estar en forma, son activos y les gusta alimentarse de forma 

sana. Disfrutan los deportes, la música, aprovechar su tiempo libre y compartirlo con 
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familia y amigos. Se caracterizan por ser joviales, sociales, dinámicos y con mucha 

energía. 

En lo que concierne a la segmentación conductual, los clientes tienen una ocasión de uso 

del servicio de guardería  los fines de semana, principalmente sábados y domingos, 

también es muy frecuente que la utilicen en días feriados, vacaciones, para ocasiones 

especiales o celebraciones festivas. 

Otro aspecto importante a desarrollar del plan de marketing son las denominadas, las 

cuatro C de la empresa. Las mismas, conforman una fórmula y herramienta de esta 

disciplina que gira alrededor del cliente, sus necesidades y la satisfacción de las mismas, 

por lo que es vital abordarlas para cualquier tipo de acción comercial que emprenda una 

empresa, desde lanzamientos hasta, como este es el caso, reposicionamientos marcarios, 

principalmente porque tienden a generar diálogos y vínculos con los clientes. 

De esta forma, la primera C se ocupa de los clientes, punto  que se desarrolló en detalle 

anteriormente. Respecto a la segunda C, la de comunicación, la marca deberá tener 

presencia en las redes sociales, desarrollando una fan page en Facebook, un perfil en 

Twitter y un canal en Youtube elaborando, de esta forma, contenido para la web 2.0 que 

se desarrolló anteriormente. Así, se pretende llegar al público objetivo de una forma 

cercana y obtener el feedback necesario para modelar una relación estrecha y duradera 

con los clientes. También se pautará en formato de banners en éstas redes sociales, en la 

sección de náutica de demotores.com y en buscobarco.com.ar, lo que resulta conveniente 

debido a la capacidad de hipersegmentación que presentan. A su vez, tendrá su propio 

sitio web para comunicar los diferentes servicios, eventos y actividades que se ofrecen 

con sus respectivos horarios. 

Se realizarán también acciones BTL como marketing directo, una herramienta que a 

medida que pasa el tiempo se utiliza cada vez menos pero, en este caso, debido a la 
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personalización que te permite y a la exclusividad buscada, se presenta como una opción 

adecuada.  

Si bien la mayor parte de la comunicación del reposicionamiento estará presente en 

internet, se complementará la campaña con pautas en revistas especializadas, siendo las 

más adecuadas las revistas Fortuna y Lugares como las más generales y por otro lado la 

revista Weekend, Sports & Economy, Lanchas y Bienvenidos a bordo,  teniendo en cuenta 

que son las que más consume el mercado de nicho lujo al que nos enfocamos. 

Luego de que la empresa se consolide con su nuevo posicionamiento, se dedicará a 

pautar principalmente en internet a través de redes sociales, newsletters, y buscadores 

con AdWords y AdSense de Google. 

La tercera C se refiere a la conveniencia (de compra). Como se trató a lo largo del trabajo, 

Canestrari pertenece a un segmento premium de mercado y apunta a un público de clase 

media alta y alta, de esta forma no se considera importante la forma de pago ya que los 

clientes están dispuestos a pagar más sin la necesidad de buscar beneficios por un 

producto o servicio de calidad. Sin embargo, es indispensable en este punto aclarar las 

facilidades que se obtendrán con el servicio de la guardería. En este contexto se puede 

aclarar que la empresa va a contar con lugar de estacionamiento, vías de acceso fluidas y 

horarios de atención amplios. Sumado a esto, incluye los servicios de astilleros, marinas, 

chárter, eventos náuticos, regatas, salones náuticos, y asociaciones de vela con una 

calidad premium basada en lo establecido en el plan de branding en el capítulo anterior. 

Todo ello con el fin de contribuir a que el consumidor no se estrese o frustre al comprar ni 

al usar las instalaciones. 

La conveniencia de compra conlleva al despliego de la cuarta y última C de la fórmula: el 

costo. Es amplio el rango de dinero entre los que oscilan los diversos productos de la 

empresa. Sin embargo, lo más importante es que el cliente tenga relaciones largas con la 

empresa, por esta razón la guardería pasa a ser una parte fundamental de este punto, en 
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promedio, el servicio para una embarcación en la zona de San Fernando, se obtiene por 

un precio de entre $700 y $1900 dependiendo del tipo de embarcación, en el caso de 

Canestrari, por presentarse como un servicio premium, es adecuado que el precio esté 

acorde por lo que se contratará el servicio por una suma de entre $1000 y $3000  que va 

a permitir utilizar todos los servicios de la guardería, participar de eventos y formar parte 

de grupos exclusivos con eventos y beneficios importantes.  

Se ofrecerán descuentos y promociones cuando la empresa alcance su punto de 

equilibrio. Algunos de estos descuentos se vincularán a los pagos con adhesión a 

determinadas tarjetas de crédito/débito de bancos afiliados. 

Otro punto importante a desarrollar en este plan de marketing es el análisis FODA de la 

empresa, estableciendo las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la 

misma, con el fin de visualizar un panorama más claro de dónde se encuentra la empresa 

actualmente y cuáles pueden ser las estrategias a seguir. En base a lo expuesto y 

analizado a lo largo del proyecto del presente PG, puede precisarse como una de las 

principales fortalezas de esta propuesta la gran tradición de la empresa en el mercado 

náutico, muchos años de historia que garantizan seriedad y compromiso con la actividad. 

Asimismo, se considera un punto fuerte que promueva un estilo de vida anti sedentario y 

se comprometa a ofrecer calidad y confort en cuanto sus productos y también los 

servicios brindados por la guardería y su personal. 

Igualmente, es una fortaleza la coherencia con la imagen saludable y de seguridad por las 

propias actividades y deportes náuticos. Además, fomenta un ambiente laboral ameno 

caracterizado por la integración, inclusión y cooperación; es una empresa segura porque 

tiene vigilancia y asistencia médica en caso de accidentes, y ofrece un servicio puramente 

experiencial que contribuye a crear fidelidad por parte de los clientes. Su ubicación y 

extenso predio destinado a la guardería, salones para eventos, restaurant entre otras 

cosas, se suman también a las fortalezas de la empresa. 
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Con respecto a las debilidades la principal de Canestrari es su posicionamiento ya 

fundado a lo largo de tantos años de trayectoria que en determinados casos es difícil de 

modificar, sin embargo con una coherencia y una estrategia complementaria, como se 

desarrolla en este proyecto puede realizarse de una forma eficaz. 

A su vez, al tratarse de maquinaria pesada, tanto para la fabricación de los productos 

como para su guardado, cualquier cambio que se quiera realizar estará acompañado de 

una inversión considerable. 

En lo referente a las oportunidades detectadas puede mencionarse que cada vez es 

mayor la importancia que se le dan a los deportes acuáticos, con el surgimiento de 

nuevas actividades y tendencias. Además, la recreación es una necesidad importante 

para el establecimiento y fortalecimiento de vínculos sociales, y para generar bienestar 

emocional y físico en las personas. 

Que los productos sean de fabricación nacional comprende otra oportunidad con respecto 

a productos internacionales debido a la inestabilidad económica que atraviesa el país. 

Del mismo modo pudieron identificarse como amenazas que otras empresas copien el 

modelo de negocio y con ello haya competencia directa fija. 

Para determinar la estrategia de marketing que conviene utilizar se recurrió, la 

herramienta propuesta por Ansoff (1988) conocida como matriz de Ansoff o matriz 

producto-mercado. Ésta es un instrumento que sirve para describir justamente la relación 

entre los productos o servicios y el mercado, permitiendo que sea más fácil poder 

identificar qué estrategia conviene utilizar según sea dicha interacción. Incluso también 

posibilita el reconocimiento de oportunidades de crecimiento en las diferentes Unidades 

Estratégicas de Negocio (UEN) de una empresa.  

Canestrari, al encontrarse en una etapa de reposicionamiento, tiene una relación de 

servicio actual en un mercado actual. Con este análisis puede reconocerse que la 

estrategia de marketing a utilizar es una estrategia intensiva de penetración de mercado, 
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debido a que sigue conociendo el servicio y el mercado actual para poder satisfacer las 

diferentes exigencias, intereses, y expectativas de sus clientes de forma más eficaz, con 

el fin último de lograr posicionar la marca según lo establecido y con ello generar lealtad 

por parte de sus clientes. 

Una vez que quedó conformado detalladamente el plan de branding y el de marketing, es 

preciso, en este momento, establecer el reposicionamiento de una forma clara para tener 

en cuenta al momento de realizar la estrategia de medios y la creativa. Siempre hay que 

tener en cuenta todos los conceptos establecidos en los planes ya planteados hasta el 

momento ya que fueron todos pensados de una manera integral para que se pueda 

cumplir el objetivo deseado. 

En primer lugar, es preciso plantear el posicionamiento actual de Canestrari que quiere 

verse en la mente de los consumidores como el complejo náutico número uno de San 

Fernando. Aquí se plantea el problema principal por el cual se desarrolla el proyecto, 

debido a que ese posicionamiento pretendido, no concuerda con la imagen que tiene el 

consumidor en su mente. Esto se debe a que las estrategias que llevan a cabo para 

lograrlo, por ser una empresa con muchos años en el mercado, manejada por las distintas 

generaciones de una familia, y por aferrarse a la tradición y no profesionalizar las áreas 

de marketing y publicidad, no concuerdan con lo que se debería realizar para lograrlo. 

De esta manera, el autor del presente PG observa que se abre una oportunidad de 

negocio ya que en esa localidad, ninguna empresa de la categoría brinda un servicio 

premium, de primera calidad, para un nicho de mercado exclusivo. Por lo tanto, aquí se 

une una problemática y una necesidad que el autor propone resolverlas a partir del 

reposicionamiento de la empresa que, de esta manera, va a quedar establecido como el 

único complejo náutico premium de la localidad de San Fernando. Destinando sus 

esfuerzos a un nicho de mercado que privilegia la calidad por sobre todas las cosas, que 
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busca experiencias únicas, que pretende diferenciarse del resto a partir de la exclusividad 

de las marcas que consume. 

 

5.3. La estrategia de medios 

Para la selección de los medios a utilizar durante la campaña de Canestrari se tomaron 

como parámetros, en primer lugar, aquellos recursos que más se identifican con el perfil 

del target y con la identidad de la marca, como también la regionalidad. Las acciones de 

comunicación se realizarían en la Provincia de Buenos Aires, más precisamente en 

Capital Federal y Gran Buenos Aires, priorizando la zona norte del conurbano 

bonaerense. 

En segundo lugar, se tuvo en cuenta los objetivos de comunicación que se  pretenden 

lograr, qué mensaje se persigue transmitir y con qué tono de comunicación, con la 

finalidad de encaminar una selección óptima y efectiva. 

De la misma forma, se analizaron estratégicamente las fortalezas, debilidades, 

oportunidades, y amenazas de cada uno de los medios antes de ser elegidos para 

desarrollar las diferentes acciones, de esta manera, será más fácil establecer cuáles son 

los vehículos que permitan una mejor llegada al público objetivo. 

El objetivo general de comunicación de la campaña consiste en dar a conocer el 

reposicionamiento de la marca para que el público objetivo vaya familiarizándose con ella, 

se sientan identificados y se animen a convertirse en clientes, en un período de seis 

meses. 

Específicamente se apunta a posicionar a Canestrari como la única marca premium de 

productos y servicios náuticos de San Fernando que permita tener un estilo de vida 

exclusivo y distinguido. Por otro lado, se pretende comunicar los beneficios funcionales, 

emocionales, y económicos de la marca que la diferencian de la competencia. 
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Como objetivo general de medios se persigue anunciar el nuevo posicionamiento de la 

marca y difundir la información acerca de los nuevos servicios y actividades que se 

realizan en Canestrari, en un período de seis meses.  

Y dentro de los objetivos específicos de medios se tiene como meta generar una 

comunicación bidireccional con los clientes, dándoles la oportunidad de proporcionarle 

feedback a la marca a través de las redes sociales.  

El mensaje principal a comunicar es que Canestrari brinda el único complejo náutico 

premium en el país que se adecúa a un estilo de vida exclusivo y divertido, en un 

ambiente seguro y familiar. 

El eje del mensaje de comunicación será mixto, pues se guiará a partir de lo motivacional 

al enunciar claramente los beneficios que se obtienen con la experiencia Canestrari, y a la 

vez manifestará los frenos al enunciar las consecuencias de no participar de esta 

experiencia premium. 

Con lo que respecta al tono comunicacional que utilizará la marca, se ha establecido que 

también será mixto, pues incluirá tanto un tono racional como emocional, comunicando los 

beneficios funcionales y emocionales que ofrece.  

El racional podrá notarse en la información detallada acerca de los servicios, actividades, 

equipo, contacto, horarios, y ubicación del complejo. El tono emocional se percibirá 

principalmente mediante los copy, videos, fotografías y gráficas.  

Para dirigirse al público objetivo se referirá a la persona en un tono íntegramente formal y 

se mantendrá un lenguaje homogéneo. Esto se realiza, con el propósito de mantener un 

tono que acerque al cliente, pero que a la vez, le de la importancia suficiente para sentirse 

importante y único. 

Acerca de la temporalidad y duración de la campaña, puede establecerse que las 

acciones de comunicación para el reposicionamiento de Canestrari tendrán una duración 
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de seis meses, tratando de alcanzar los objetivos de comunicación y de medios 

establecidos en ese período. 

Además, por tratarse de un reposicionamiento de marca la estrategia de temporalidad a 

utilizar sería la de Drip o Goteo, la cual consiste en pautar de forma continua pero con 

descansos cortos para dar la sensación de siempre estar presente en los medios aún sin 

estarlo verdaderamente.  

Dicha estrategia se aplicará debido a que ejerce una presión continua sin saturación de 

mensajes, y precisamente se busca continuidad para reposicionar la marca y generar 

recordación tanto de la misma, como de la nueva imagen que se pretende encontrar en la 

mente del consumidor.  

Además, se eligió esta estrategia teniendo en cuenta que su costo es menor al de otras 

estrategias de timming o temporalidad que buscan la continuidad, como el Recency. 

Igualmente, el Drip o Goteo es conveniente para el reposicionamiento pues permite 

alcanzar altos niveles de frecuencia. Esto es significativo porque cuanto mayor es la 

capacidad de frecuencia, mayor es la probabilidad de que los consumidores vean el 

mensaje y se llegue a los niveles de frecuencia efectiva deseados. 

El conjunto de los análisis previos permitieron generar una mezcla de medios conformada, 

en primera instancia, por internet y redes sociales dentro de las nuevas tecnologías.  

Se decidió recurrir a internet debido a que el target de usuarios de la marca tiene afinidad 

y utilización frecuente de este, principalmente de las redes sociales. Además, éstas 

generan tráfico hacia los sitios oficiales de la marca, permiten mostrar publicidades sin 

costo alguno cuando se publican como contenido, e incluso cuando se publican de forma 

paga no se necesita pagar con anticipación, sino hasta que ya se han visto los mensajes 

o se les ha dado clic, y tiene un alto impacto visual. 

De hecho, entre las fortalezas de internet que se consideraron pueden destacarse la 

eficacia publicitaria exacta (no muestral) casi en tiempo real e inmediato, la capacidad de 
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hipersegmentación, sus bajos costes de producción, su ausencia de gastos de 

distribución, y la multiplicidad de formato. Además, permite posibilidades creativas 

ilimitadas, posee capacidad de contacto directo con el cliente o consumidor final, otorga 

interactividad del usuario con la marca y la creación de comunidades, feedback, un 

sistema de medición exacto, la posibilidad de generar base de datos y compras online, y 

se considera un medio sin fronteras ya que puede utilizarse las veinticuatro horas de los 

siete días de la semana durante los 365 días del año. 

Asimismo, se reflexionó acerca de las debilidades de este medio, entre las cuales pueden 

manifestarse que la velocidad del mismo depende del poder adquisitivo de los 

consumidores y de la región, que es un medio hackeable, es decir, tiene posibilidades de 

ataques piratas informáticos, así como también existe en internet la posibilidad de 

contraer un virus u otros males como el malware, spyware, y phishing. Puede ocurrir que 

se envíe  contenido no deseado y muchas veces repetitivo o spam, e igualmente este 

contenido puede provenir de estafadores o scam. 

Entre las oportunidades detectadas de internet están la asociación de valores innovadores 

y tecnológicos, la posibilidad del marketing viral, su baja saturación, costos, y la eficacia 

de las acciones está cada vez más demostrada. De igual manera, su efectividad se 

consigue en tiempo real además de en el corto, medio, y largo plazo; provee confianza 

entre los anunciantes que prueban el medio, permite la posibilidad de entender mejor al 

consumidor, posee expectativas de crecimiento de parte de la audiencia, y cada vez 

aparecen nuevas capacidades multimedia y en banda ancha, lo que ofrece mayor rapidez 

y convergencia con otros medios. 

En cuanto a las amenazas del medio que se consideraron están la percepción de 

inseguridad e invasión de la privacidad, especialmente en consumidores de mayor edad; 

la baja confiabilidad en la información de sitios no oficiales, y la dependencia de energía 

eléctrica. 
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Con todo, dentro de las redes sociales elegidas para tener presencia y publicar acciones 

de comunicación puede señalarse Facebook, la cual cobra únicamente según el número 

de impresiones (CPM) o clics (CPC) que se reciban. Al dar clic sobre el anuncio, éste 

redireccionará al usuario hacia el perfil oficial de la marca, generando tráfico hacia la 

misma. 

Asimismo, se publicará en Youtube, red social que ofrece una serie de posibilidades de 

pauta, tales como el true view in-stream, anuncio que corre cinco segundos antes o 

durante un video y el usuario puede elegir saltarlo o seguir viéndolo; el true view in-slate, 

que muestra un anuncio antes de un video largo y los usuarios escogen entre tres 

diferentes anunciantes; el true view in-search, en donde el anuncio es contenido relevante 

a la búsqueda del usuario y se localiza arriba del doblez y a un costado de los resultados 

de búsqueda; y el true view in-display, anuncio localizado en la página de detalle de un 

video. 

Para esta campaña se propone pautar a través del mecanismo de true view in-stream 

porque es la forma más parecida a la televisión, en el sentido de que obliga al usuario a 

ver el principio del aviso, y si lo atrapa, a continuarlo hasta el final. Este se cobra sólo 

cuando el usuario observa treinta segundos del anuncio o más. Si su duración es menor a 

treinta segundos se cobra al terminar el video. También se utilizaría el método de true 

view in-display para que cuando los usuarios le den clic al aviso, éste los redireccione a 

ver los videos en el perfil de la marca. 

Otra de las redes sociales seleccionada para pautar es Twitter. Actualmente ésta tiene 

tres formas pagas de hacer publicidad. Una de ellas es mediante los promoted tweets o 

tweets promocionados, en donde el anunciante paga para que aparezca como el primero 

de todos en la lista de los tweets recientes del timeline y se identifican por un ícono 

anaranjado que dice promoted. El método de pago es por clic, por lo que las impresiones 

no se cobran, y se puede elegir un límite de inversión diaria. 
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Luego, también están las promoted accounts o cuentas promocionadas. Estas son las 

cuentas que se paga para que aparezcan en la sección de Who to Follow o cuentas 

sugeridas para seguir, que están en el lado izquierdo de la plataforma. También se 

identifican con el ícono de promoted, e igualmente puede elegirse un límite de inversión 

diaria. 

La tercera opción de publicidad en Twitter es a través de los promoted trends. Estos son 

los que se paga para que aparezcan en la parte superior de la lista de Trending Topics, y 

permiten, por tanto, que los usuarios vean tendencias o temas populares relacionados con 

el tiempo, contexto, o eventos. Utilizan la mecánica de los hashtags con el símbolo 

numeral por delante, pero se distinguen del resto de tendencias porque también están 

identificados como promoted. Son visibles para todos los usuarios de Twitter al mismo 

tiempo. 

Para esta campaña se propone pautar a través de los promoted tweets por su bajo costo 

y porque interesa comunicar los servicios, beneficios, y ubicación de la empresa, darla a 

conocer para que más adelante, cuando la gente esté familiarizada con ella, puedan 

reconocerla en promoted accounts y convertirse en sus seguidores. 

Por último, teniendo en cuenta lo relacionado a internet, se pautará en la sección de 

náutica de demotores.com y en buscobarco.com.ar, ya de por sí, estas dos páginas están 

referidas a todo lo relacionado con la categoría de las embarcaciones, por lo que se 

considera adecuado para el target estipulado. Los espacios en estas páginas se 

comercializan por formato, banners, megaexpandible, take over, free roll y por 

exposiciones. Así, como vimos anteriormente se tiene en cuenta el costo por click (CPC). 

En este caso se ofrecen distintos tamaños de banners que se miden en píxel por píxel. 

Canestrari hnos. utilizará el tamaño de 180 x 150 con el fin de generar un enlace a la 

página oficial de la empresa.  
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Además de utilizar las nuevas tecnologías como parte del mix de medios de 

comunicación, también se utilizará el marketing directo, formato en carta de papel 

entregada directamente en la vivienda de los usuarios ya que en el análisis de sus 

fortalezas se detectó que es un medio con potencial emocional por involucrarse 

personalmente con las personas, lo cual también aporta un alto nivel de recordación. Se 

genera una segmentación adecuada y puntual, a partir de la manipulación de la base de 

datos. Multiplicidad y versatilidad de formatos. 

Del mismo modo, sus debilidades no fueron obviadas para este análisis. Se encontró que 

uno de sus puntos débiles se enfoca en que puede ser considerada una promoción como 

cualquiera y puede ser descartada por el destinatario automáticamente. Tiende a 

considerarse como un medio invasivo, ofrece costos altos de producción y en este caso 

aún más porque la carta por sí misma debe representar los valores de la empresa, por lo 

tanto tiene que ser también de una calidad premium. 

En último lugar, el mix de medios para esta campaña de reposicionamiento de Canestrari 

está compuesto por revistas como medio gráfico. Esto se debe a que tiene entre sus 

fortalezas que los lectores consumen este sistema con mayor detenimiento que otros, 

como puede ser la televisión. Pueden leerlas varias veces e incluso el mismo ejemplar lo 

pueden ver distintas personas. Se considera una fuente confiable, ofrece una gran 

posibilidad en cuanto al diseño y la calidad si la comparamos con otros medios gráficos 

como el diario, y permite una considerable selectividad gracias a la cantidad de revistas 

especializadas que se encuentran en el mercado. También los mensajes son oportunos y 

no invasivos, permite textos detallados, y promete variedad de precios según la revista. 

Entre sus debilidades pueden exponerse que tiene corta vida y que carece del aspecto 

auditivo. 

Al mismo tiempo, es una oportunidad que las revistas puedan llegar al posible comprador 

o consumidor sin que éste se encuentre buscándolo, y que no depende de la energía 
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eléctrica. No obstante, un aspecto amenazante puede ser que el consumidor, al regular el 

tiempo de exposición con el medio, no le dedique atención a los avisos. 

Teniendo todos estos factores presentes, se decidió pautar en revistas, específicamente 

en la revista Fortuna y Lugares, que tienen una amplia tirada de ejemplares y por lo tanto 

una cobertura considerable. Por otro lado, se eligió también revistas que se relacionan 

con la categoría donde se encuentra inmersa la empresa, tal es el caso de la revista 

Weekend, Sports & Economy, Revista Lanchas y Bienvenidos a bordo, todas ellas se 

refieren íntegramente a la vida al aire libre, el esparcimiento o precisamente sobre el 

mundo de las embarcaciones. Todas estas revistas no fueron elegidas de una forma 

aleatoria sino que, el target definido con anterioridad consumen alguna o todas ellas, 

incluso las últimas dos que se nombraron, pertenecen exclusivamente al mundo de las 

embarcaciones. 

La campaña publicitaria de Canestrari Hnos. estará compuesta por cuatro etapas 

divididas en un período de seis meses. 

La primera etapa es la de comunicación del nuevo posicionamiento, durante la cual la 

empresa se encuentra en un período de introducción, por lo que los esfuerzos apuntarán 

a dar a conocer el reposicionamiento de la marca con la mayor frecuencia efectiva posible 

en los primeros dos meses de campaña.  

Se iniciaría con una estrategia de comunicación a través de marketing directo, una carta 

de presentación del nuevo posicionamiento de la empresa, especialmente diseñada y 

personalizada para que denote justamente la calidad y exclusividad de la empresa. 

Asimismo, en esta primera etapa, se trabajará todo lo relacionado con internet. Las redes 

sociales, principalmente Facebook, Twitter, Youtube y las páginas especializadas en 

náuticas nombradas con anterioridad. También tendrá presencia en la web mediante su 

propio sitio. Finalmente, se implementarán anuncios en las revistas especializadas con el 

fin de llegar a contactar a una mayor cantidad de público. 
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Consecutivamente, durante la etapa de post lanzamiento, la comunicación se enfocará en 

difundir los diferentes beneficios y ventajas del servicio y de la marca en los mismos 

sistemas de comunicación ya mencionados y justificados, exceptuando las revistas y el 

marketing directo debido a que en la primer etapa, todos los esfuerzos estaban enfocados 

en converger la comunicación hacia las nuevas tecnologías y la web 2.0. 

Una vez la empresa se introduzca en la etapa de crecimiento, se irán incluyendo todas las 

actividades y servicios previstos para ofrecer, y se dedicará a pautar principalmente en 

internet a través de redes sociales, newsletters, y posicionamiento en buscadores con 

AdWords y AdSense de Google con el fin de seguir incrementando las ventas y el uso de 

los servicios de la empresa.  

Al mismo tiempo, para eventos especiales en las instalaciones de Canestrari, como 

celebraciones, torneos recreativos o eventos particulares, se volverá a utilizar el marketing 

directo y las revistas para darle la exclusividad e importancia que se busca. 

Posteriormente, cuando la empresa se haya consolidado en su nuevo posicionamiento y 

se encuentre en una etapa de madurez, la marca se dedicará a pautar en internet, como 

lo venía haciendo, con el objetivo de generar recordación y mantener el consumo para 

evitar caer en una etapa de declive. La empresa, de esta manera, buscará en lo posible 

seguir incrementando el consumo y resignificarse. 

Concluyendo, se eligieron los medios para comunicar el reposicionamiento de Canestrari 

Hnos. eligiendo los vehículos detenidamente teniendo en cuenta los más consumidos y 

emparentados con el nicho de mercado que se pretende alcanzar.  

 

5.4. La estrategia creativa 

En este punto, es debido tener en cuenta y concretar una estrategia creativa pertinente 

con el fin de dar a conocer el nuevo posicionamiento de Canestrari, con el cual se 

pretende la renovación de la imagen de marca de la empresa para acercarla a un público 
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específico, con características bien diferenciadas. En este punto, aparecen conceptos 

tratados con anterioridad, pero son importantes al momento de establecer la estrategia 

creativa. 

Teóricamente, dentro del plan creativo, se encuentran puntos a establecer como el hecho 

clave, concepto de la campaña, la promesa, el reason why, la impresión neta, el tono de 

la comunicación que se basa en la manera en como se va a comunicar el mensaje. 

El hecho clave por el que surge la necesidad de esta campaña es que, como vimos, 

Canestrari presenta una gran tradición e historia dentro de las empresas de 

embarcaciones, con sus productos y guardería. Sin embargo, al ser una empresa de 

tradición familiar, manejada de generación en generación y como le pasa a muchas otras 

con las mismas características, es común que se estanque a medida que se producen 

cambios lógicos y normales por el paso del tiempo. Por otro lado, se logra encontrar una 

necesidad que se establece como un complejo náutico con la mejor calidad y exclusividad 

que hasta el momento no existe en la zona de San Fernando. Por lo tanto, uniendo estas 

dos variables, es donde se presenta la oportunidad de la marca para aprovechar y cubrir 

esa necesidad insatisfecha. De esta manera, surge la idea de un reposicionamiento de la 

marca, cubriendo ambas partes. Por un lado, actualizar la imagen de marca de la 

empresa que actualmente había quedado anticuada, y trabajarla a partir de las 

herramientas del marketing de la experiencia. Por el otro, cubrir esa necesidad de una 

empresa premium de embarcaciones en la localidad de San Fernando. De esta forma, a 

continuación se definen aspectos trascendentales e imprescindibles a contemplar para la 

estrategia creativa de la campaña.  

El concepto con el que se recomienda trabajar las acciones de comunicación de la marca 

es Experiencia Premium, el cual surge a partir del hecho clave mencionado anteriormente, 

ya que en San Fernando no existía hasta el momento una guardería que ofrezca una 

experiencia premium integral y a la vez, quedaría actutalizada la marca de una manera 
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efectiva. Por lo tanto, Canestrari se planta como una opción en la cual se potencia la 

calidad en el servicio para, de esta manera, vivir una experiencia inolvidable. Se sugiere 

resaltar que la actividad de navegar en el río, no está limitada a modas u ocasiones 

especiales, sino que puede convertirse fácilmente en un pasatiempo y estilo de vida.  

La promesa queda establecida como que Canestrari Hnos. ofrece un espacio de la más 

alta calidad para el entretenimiento y la recreación náutica adecuado para un estilo de 

vida exclusivo y distinguido.  

Canestrari cumple la promesa anterior, estableciendo el reason why, partir de ofrecer la 

posibilidad de concurrir al complejo náutico, con el fin de realizar cualquier tipo de 

actividad y vivir una experiencia única e irrepetible, fundamentándose en los principios de 

calidad superior en los productos y servicios y en los valores que la empresa promueve, 

que van a estar alineados con todas las partes de la misma.  

En cuanto a la impresión neta que se espera producir en los usuarios del servicio de la 

marca, es que navegar es divertido, único e irrepetible, una experiencia diferenciadora 

para gente que busca distinguirse y Canestrari es el mejor lugar para hacerlo. 

El mensaje principal a comunicar es que Canestrari brinda el único complejo náutico 

premium en el país que se adecúa a un estilo de vida exclusivo y divertido, en un 

ambiente seguro y familiar. 

El eje del mensaje de comunicación será mixto, pues se guiará a partir de lo motivacional 

al enunciar claramente los beneficios que se obtienen con la experiencia Canestrari, y a la 

vez manifestará los frenos al enunciar las consecuencias de no participar de esta 

experiencia premium. 

Con lo que respecta al tono comunicacional que utilizará la marca, se ha establecido que 

también será mixto, pues incluirá tanto un tono racional como emocional, comunicando los 

beneficios funcionales y emocionales que ofrece.  
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El racional podrá notarse en la información detallada acerca de los servicios, actividades, 

equipo, contacto, horarios, y ubicación del complejo. El tono emocional se percibirá 

principalmente mediante los copy, videos, fotografías y gráficas.  

Para dirigirse al público objetivo se referirá a la persona en un tono íntegramente formal y 

se mantendrá un lenguaje homogéneo. Esto se realiza, con el propósito de mantener un 

tono que acerque al cliente, pero que a la vez, le de la importancia suficiente para sentirse 

importante y único. 

De este modo, Canestrari podrá lograr un posicionamiento nuevo en el mercado argentino 

de las embarcaciones Premium, convirtiéndose en una empresa moderna, con una amplia 

trayectoria que respalda su trabajo, que genera experiencias únicas con sus 

consumidores a través de sentimientos y emociones, con el fin de generar vínculos 

estrechos y una relación más cercana a lo largo del tiempo con los clientes. 
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Conclusiones 

El presente PG, se llevó a cabo a través de cinco capítulos diferentes en los que se 

establecieron temas de interés y netamente relacionados con el tópico principal del 

mismo. En los mismos, fueron establecidos diferentes conceptos prácticos, que al final se 

llevaron de manera adecuada a lo práctico con el fin de alcanzar los objetivos planteados 

por el autor. 

El tema principal del proyecto, se concibió a partir de la idea del autor de realizar un 

reposicionamiento, y actualización de Canestrari Hermanos, una empresa dedicada a la  

fabricación de embarcaciones livianas y a la prestación de servicios de guardería, 

establecida en San Fernando, Provincia de Buenos Aires, la cual está marcada por una 

amplia trayectoria manejada actualmente por la tercera generación de la familia 

Canestrari. 

Por lo tanto, es importante tener en cuenta el aporte que realizó el autor al mismo, 

arraigando en el proyecto cada uno de los conocimientos adquiridos a lo largo de su 

carrera y a su vez, fundamentando desde su punto de vista opiniones y referencias que 

fueron adquiridas en libros y bibliografía externa, para darle una sustentabilidad y soporte 

al trabajo realizado. 

El reposicionamiento de Canestrari, fue ideado con el fin de generar una modernización 

de la marca, que permita a sus consumidores obtener experiencias únicas e innovadoras 

a través de sus emociones y sentimientos. Por lo tanto, fue de vital importancia la 

realización de diversas estrategias pertinentes para la culminación adecuada del PG, tales 

como la de branding para solidificar la identidad de marca, marketing con el objeto de 

estudiar y analizar profundamente el mercado en el cual se encuentra inmersa la empresa 

y que quede establecido de una forma clara el nuevo posicionamiento de la empresa y 

asimismo, la de comunicación, para detectar la manera más atractiva de difundir el 
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mensaje que la marca desea transmitir a todos sus consumidores y de ese modo alcanzar 

el público objetivo adecuadamente. 

Cabe resaltar, nuevamente, que dicha marca se encuentra desactualizada y al detectar 

esta problemática se propuso el reposicionamiento de la empresa teniendo en cuenta que 

se enmarca dentro de un nicho de mercado premium, lo que se tomó como referencia al 

momento de plantear las diversas estrategias y la selección del público objetivo, que en 

este caso se presenta el target apuntado de la empresa se conforma por jóvenes y 

adultos hombres entre 30 y 50 años de edad, jefes de hogar que generalmente son 

profesionales y ocupan cargos importantes en empresas o tienen sus propios negocios. 

Se encuentran consolidados en el ámbito laboral y cuentan con importantes ingresos. 

Residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires, 

principalmente en la zona norte, y por su nivel de poder adquisitivo pertenecen a los 

niveles socioeconómicos de clase media alta, y alta. Los usuarios de Canestrari son 

aventureros, perfeccionistas, ambiciosos en el trabajo, les gusta pagar más por productos 

que lo ameriten, les satisface viajar y conocer otras culturas, les complace ser respetados 

y bien vistos por su entorno, son alegres y les gusta divertirse. Presentan una predilección 

por la vida al aire libre y tienen un espíritu aventurero. Les encanta practicar deportes, 

estar en constante actividad, y no les gusta pasar el tiempo encerrados en sus casas. Les 

gusta tener objetos de buena calidad y consideran que usar artículos de renombre 

mejoran su apariencia personal. Los clientes de la marca son personas que se preocupan 

por cuidar de su salud y estar en forma, son activos y les gusta alimentarse de forma 

sana. Disfrutan los deportes, la música, aprovechar su tiempo libre y compartirlo con 

familia y amigos. Se caracterizan por ser joviales, sociales, dinámicos y con mucha 

energía. 

En concreto, para el desarrollo del reposicionamiento, se tomaron todas las medidas para 

enmarcar el proyecto dentro de este nicho de mercado y público específico. 
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De manera conclusa y contundente, el PG tiene inicio con una contextualización profunda 

de lo que acontece en la actualidad con la publicidad, en especial en Argentina analizando 

de manera significativa la disciplina. 

Seguido a ello, se desarrollan de una forma más particular, todo lo referido al mercado de 

lujo y las marcas, como debe ser su comunicación y estrategias para este tipo de 

productos y servicios. Al mismo tiempo se observan las características y funcionamiento 

de los nichos de mercado, debido a que Canestrari se encuentra inmersa dentro del nicho 

de mercado premium de fabricación y guardería de embarcaciones. 

Seguidamente, se establece uno de los temas principales que es la identidad. En este 

caso se hace foco en la estrategia de branding, dado que se un cambio en la identidad y 

esencia de Canestrari, con el fin de tener una marca concreta y acorde a lo que se desea 

para luego, al momento de establecer el nuevo posicionamiento, tenga la coherencia 

pertinente. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la importancia del 

reposicionamiento y posicionamiento como tal, dado que los mismos son temas 

fundamentales para la estructura teórica del PG, con lo cual se lograrán establecer 

estrategias adecuadas para alcanzar el objetivo deseado. 

Para ello, fue de gran importancia empezar a incursionar con la marca y establecer un 

análisis situacional de la misma, conocer su historia, historicidad y asimismo, realizar una 

evaluación de la empresa a través de las temáticas de intervención y la teoría de los 

enfoques, con lo que se genera también el análisis de la identidad de la marca en 

términos prácticos, dado que se empieza a establecer cada aspecto importante que ayude 

a desarrollar la nueva personalidad de Canestrari, necesaria para los cambios 

pretendidos. 

Finalmente, se estableció una estrategia de medios y comunicación, con la cual se dió 

paso a la creación de una campaña creativa para dar a conocer el nuevo posicionamiento 

de la empresa, lo que se tornó importante, dado que la misma logrará alcanzar la 
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audiencia meta y asimismo empezar un proceso de consolidación aun mayor dentro del 

nicho de mercado. Brindándoles a sus consumidores un nuevo concepto de empresa, 

generando experiencias únicas y exclusivas para sus clientes y de esa manera establecer 

vivencias a través de sus emociones y sentimientos. 

Con lo cual se explica que otro de los aportes realizados por el autor se basa en la 

generación de lo mencionado anteriormente: experiencias. La misma se pretende dar en 

todos los momentos que el consumidor tenga contacto con la empresa. De esta manera 

se logrará diferenciar la marca de cualquier otra que esté ya establecida en el mercado.  

Otro aporte por parte del autor es el hecho de generar experiencia con el cliente. Con lo 

que se espera que los consumidores opten por Canestrari tanto al momento de efectuar la 

compra de embarcaciones livianas como al confiar sus embarcaciones para su guardado 

y utilización de sus instalaciones, haciendo énfasis en todos los puntos tratados con 

anterioridad, manteniendo una coherencia con las estrategias y acciones desarrolladas. 

Por su parte es importante destacar cada uno de los aspectos que el autor tuvo en cuenta 

para la elaboración del proyecto final de graduación, dado que estableció una estructura 

al inicio para hacer un paneo general de la idea que se concibió. A partir de ello, planteó 

diferentes conceptos que se tendrían en cuenta a lo largo de los capítulos gracias a los 

cuales se argumentó de manera clara y concisa cada uno de los elementos que 

interfirieron para desarrollar el proyecto. Finalmente, se realizó el desarrollo de las 

estrategias que se pusieron en práctica para la adquisición de los resultados deseados 

con el PG y el cumplimiento de los objetivos planteados al comienzo que presentaba 

como el más importante el desarrollo de una estrategia publicitaria para el 

reposicionamiento de la empresa Canestrari Hnos. dentro de un nicho de mercado 

premium recurriendo a herramientas emocionales. 

Igualmente, es pertinente explicar que gran parte del escrito, fueron puntos de vista y 

opiniones del autor, del mismo modo se tuvo en cuenta el conocimiento del mismo a 
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través de los años en la carrera de Publicidad y la incorporación de ellos a lo largo del PG. 

Tomando como base diferentes autores y sustentando lo dicho por ellos a partir de sus 

conocimientos. 

De este modo, el autor culmina con su PG. Logrando establecer estrategias pertinentes, 

claras y concretas para la elaboración de un plan adecuado para el reposicionamiento de 

una marca vinculada con la industria náutica dentro del mercado argentino. 
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