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Introducción  

El presente Proyecto de Graduación (PG) instala la problemática sobre ¿Cómo el 

branding y la comunicación online contribuyen a la construcción de estrategias para el 

relanzamiento de la marca Smartdrink?  

De este modo, se ubica en la categoría de Proyecto Profesional, en la carrera de 

Licenciatura en Publicidad de la Universidad de Palermo, debido a que se parte de la 

necesidad  de una empresa de construir una identidad definida, que le permita vincularse 

de forma adecuada con sus consumidores. Dicha identidad, es construida a través de la 

elaboración del corpus de la marca y las estrategias del branding. Del mismo modo, es 

desarrollado el plan de comunicación para el relanzamiento, para que la marca logre 

llegar a su público objetivo. La línea temática en la que se enmarca es la de Empresas y 

Marcas, dado que el eje principal del trabajo es la gestión de la marca llamada 

Smartdrink. 

El objetivo general del PG, consiste en aportar las estrategias de branding para que 

Smartdrink realice el relanzamiento a partir de la construcción de valores y la identidad de 

marca. Para ello, es necesario establecer los objetivos específicos, desarrollando la 

importancia y la necesidad de la marca como aspecto diferencial, la construcción de los 

valores humanos, de la personalidad de la empresa y de la cultura corporativa, además 

de la creación de vínculos emocionales con los consumidores. De igual modo, es 

necesario conocer la historia de la empresa, así como la de la industria en la cual se 

desarrolla, las tendencias de consumo y tener en cuenta los conceptos relacionados con 

los nuevos productos y los requisitos para llevar a cabo un relanzamiento.  

El surgimiento de esta nueva empresa se produjo a raíz del crecimiento del polo 

gastronómico que se ha dado en la Argentina en los últimos años, que en consecuencia 

posibilitó el auge de la industria de la coctelería. De igual modo, la necesidad y la 

valoración del ocio en la sociedad actual, también contribuyeron a la creación de la 

marca. Como resultado, el sector de la industria coctelera se encuentra en pleno 
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crecimiento y desarrollo, ya que cada vez es mayor la cantidad de consumidores que se 

interiorizan en el mundo de los tragos. Algunos de ellos desean preparar cocteles en sus 

casas para distenderse o agasajar a sus invitados y es aquí donde se encuentran con la 

dificultad de los tragos elaborados, que llevan diversos ingredientes, recetas a seguir y 

cantidades exactas a respetar. Por esta razón Smartdrink, una empresa argentina creada 

por los hermanos Folatelli, se propone comercializar cocteles contenidos en cápsulas que 

agilizan y simplifican la preparación. Es el primer trago en cápsula que se comercializa a 

nivel mundial y se encuentra destinado a los amantes de la coctelería, por ser una opción 

de calidad que les permite acceder a cocteles elaborados de una manera sencilla y 

eficaz. 

Para la elección de la temática y la realización del proyecto, han sido tenidos en cuenta 

los siguientes antecedentes académicos.  

Lopez Dinelli, J. (2013). Reposicionando la Sidra en el segmento Premium de bebidas 

alcohólicas. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, dado que se relaciona con el presente PG por trabajar con una 

bebida alcohólica y resaltar la importancia de la construcción de marcas.  

Iannitelli, A. (2013). Boutique de Bebidas. (Una nueva forma de disfrutar el alcohol). 

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

de Palermo, ya que plantea una estrategia de branding para crear vínculos con los 

consumidores y relaciones emocionales para una marca que comercializará de bebidas 

alcohólicas.  

De Marco, M. (2014). Cup&Cakes Veganos (Estrategia de Branding para una marca 

gastronómica). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, debido a que utiliza estrategias de branding para para su 

proyecto, al igual que el presente PG. 

García Simón, M. (2015). Pequeñas marcas, grandes estrategias. Branding como clave 

del éxito. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 
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Universidad de Palermo, ya que  se propone construir una marca exitosa teniendo como 

principal recurso las estrategias de branding. 

Luedtke, K. (2014). Dormir la mona. El lanzamiento de un bar de siesta. Proyecto de 

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

puesto que el eje principal es el lanzamiento de una marca, al igual que el presente PG 

que conlleva el relanzamiento de Smartdrink mediante estrategias de branding. Además 

de tratar temas como la comunicación, la identidad y los valores de marca. 

Barbarossa, C. (2015). Getaway Viajes.  (Branding en torno al turismo joven). Proyecto 

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

Palermo, por desarrollar estrategias en función al branding, la identidad de marca y el 

valor de las mismas, que resulta útil para el desarrollo del presente proyecto.  

Ganga Pita, C. (2015). Plan de Branding, Marketing y Comunicación.  (Lanzamiento de 

marca Chuck Resort). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, ya que se relaciona con el PG por el tratarse de 

un lanzamiento de marca y utilizar estrategias de branding.  

Sfreddo, M. (2015). Daughters of the Ocean. (Construyendo la marca desde la 

publicidad). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, dado que resalta la importancia de las marcas y como deben ser 

construidas para ser exitosas.  

Leyría Salina, L. (2014). Zucca.  (Un emprendimiento gastronómico para celíacos). 

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

de Palermo, ya que establece la importancia del branding, trabaja sobre la identidad e 

imagen de merca, y la campaña para realizar un lanzamiento.  

Balzano, N. (2012). Redes Sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, ya que toma como eje principal la 

comunicación en redes sociales, al igual que en el presente PG.  



6 
 

En base a la problemática planteada, en el primer capítulo son analizados la importancia 

de las marcas, el surgimiento de las mismas y de los nuevos productos, la necesidad de 

diferenciar los mismos entre sí y la razón por la cual las marcas se atribuyen valores a sí 

mismas. Además son expuestos los conceptos de lanzamiento, relanzamiento y 

posicionamiento vinculados con los nuevos productos, que serán de utilidad para el 

desarrollo del proyecto.  

En el segundo capítulo, es abordada la importancia del branding en la creación de la 

marca, considerándolo un aspecto fundamental para la misma. Es desarrollado este 

concepto en relación a los valores y la identidad de la marca. Asimismo, es realizada una 

breve reseña sobre el e-branding, que será de utilidad para comprender por qué es 

llevado a cabo un plan de comunicación online. Además, es explicado por qué las marcas 

apelan al branding emocional, cómo éste influye en las decisiones de compra y por qué 

es importante ligar la marca con las experiencias y los sentimientos de los consumidores 

mediante el marketing, para generar un aspecto diferencial.   

En el tercer capítulo, es expuesto el contexto histórico y social de la industria de la 

coctelería, que posibilitaron el surgimiento de esta nueva marca, realizando una reseña 

histórica de la coctelería en general,  el mercado argentino y su reciente crecimiento, así 

como también el análisis de las tendencias de consumo actuales.  

En el cuarto capítulo, es construido el corpus de la marca, analizando la historia e 

historicidad que posee, proponiendo la identidad, la cultura corporativa y la comunicación 

estratégica, basándose en las temáticas de intervención y la teoría de los enfoques. 

En el quinto capítulo, es establecido cuáles son las estrategias de branding que la marca 

realizará para su relanzamiento, estableciendo cuál es su identidad en base a los 

escenarios, la génesis, las condiciones, la anatomía y la fisiología.  

Por último, en el sexto capítulo es desarrollado el plan de comunicación online, 

comenzando por analizar la audiencia a la que la marca se dirige, cuál es el objetivo y el 

mensaje que quiere emitir. Luego, es justificada la elección de los medios online como 
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plataforma de comunicación y finalmente, la selección de las redes sociales que utilizará 

la marca para el relanzamiento de su producto, y cuál será el contenido a desarrollar en 

cada una de ellas.  

El proyecto aborda gran parte de las temáticas estudiadas a lo largo de la carrera y se 

propone dar a conocer un producto argentino recientemente lanzado en el mercado, que 

es innovador y no presenta competencia directa, ya que no existe ninguno similar a nivel 

mundial y se encuentra en pleno crecimiento.  

La metodología empleada a lo largo del proyecto es la investigación y el análisis de la 

bibliografía utilizada y la construcción de los aportes relacionados con la creación de la 

marca y las estrategias destinadas al relanzamiento del producto. Asimismo, se aplicarán 

todos los conceptos estudiados en la Universidad en relación a la problemática 

planteada, realizando vinculaciones entre los mismos.   

Esto se relaciona directamente con lo aprendido en diversas materias como Publicidad 

IV, Campaña Publicitaria I y II, Empresa Publicitaria I, en las cuales se han estudiado 

conceptos como el branding, el marketing emocional, la vinculación de las marcas con 

sus consumidores, la comunicación directa y horizontal, la identidad de las marcas, la 

comunicación estratégica, el relanzamiento de productos y el posicionamiento.  
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Capítulo 1: Marcas y nuevos productos 

En el primer capítulo del presente PG,  la autora  dará cuenta de la importancia que 

tienen las marcas y el surgimiento de nuevos productos para el mercado y las empresas.  

En primer lugar, es analizado el concepto de marca, en relación a lo expuesto por Aaker 

(1994). En segundo lugar, es realizada una breve reseña histórica del surgimiento de las 

mismas, comenzando por la necesidad de identificar productos en la antigüedad, 

siguiendo por la necesidad de diferenciar productos idénticos, en función a lo manifestado 

por Klein (2001). Hasta finalmente explicar la necesidad de construir marcas que 

representen valores y propongan vivir experiencias a los consumidores, para lograr 

establecer con los mismos un vínculo de afectividad recíproca, evitando que prefieran 

marcas competidoras.  

Del mismo modo, es expuesto porqué es importante la creación de valor para las marcas, 

según Aaker (1994) y Ghio (2009).  

Además, es explicada la importancia de construir marcas sólidas, con una identidad 

propia, correctamente definida y el valor que las mismas poseen en la actualidad.  

Así mismo, es puesto en manifiesto a qué se llama nuevos productos, cómo impactan en 

los consumidores y cómo debe ser su lanzamiento y relanzamiento en el mercado.  

Por último se destacará la importancia del posicionamiento de marca, es decir el lugar 

que ocupan en la mente de los consumidores. En relación a lo planteado por Wilensky 

(2003).  

 

1.1. El surgimiento de las marcas y la necesidad de diferenciarse 

En la actualidad, las marcas han cobrado un rol fundamental en el mercado. Para 

comprender el valor que poseen, es necesario en primer lugar, definir qué es una marca y 

cómo fue su surgimiento. Según Aaker, una marca es “un nombre y/o símbolo distintivo 

para identificar los productos o servicios de un fabricante o grupo de fabricantes y para 

diferenciar aquellos productos o servicios de los de su competencia.” (1994, p.8) 
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Por lo tanto, es considerado que una marca es un aspecto que permite diferenciar, 

identificar y reconocer un producto frente a otro. No obstante, el concepto y la 

funcionalidad de la marca han cambiado a lo largo del tiempo. 

Antiguamente, las marcas surgieron a partir de la necesidad de diferenciar, identificar, 

distinguir y separar productos. La misma permitía dejar un registro que denotaba la 

presencia de alguien y otorgaba un aspecto reconocible. La función podía ser distinguirse 

de la competencia o  expresar el lugar de procedencia de dicho producto.  

De este modo, se marcaba desde el ganado, hasta la heráldica familiar y las artesanías. 

En consecuencia, el fin perseguido era el mismo generar una identificación que pudiera 

ser reconocible y les permitiera diferenciarse de los demás. El nombre, la marca o la 

huella, le permitía al cliente reconocer la procedencia del producto e identificar, entre 

otras cosas, su calidad. 

Según Ghio (2009), con el paso del tiempo, la marca fue evolucionando y se ha vuelto 

cada vez más elaborada y con mayor carga simbólica. La marca como se la conoce hoy 

en día, es el resultado de la revolución industrial producida en el siglo 19. Debido a que la 

producción en masa y la acumulación de los productos, modificó la forma en que éstos se 

comercializaban. La producción en serie, trajo como consecuencia que muchos productos 

fueran elaborados del mismo modo, estandarizando la oferta y perdiendo la identidad.  

De esta manera, las empresas comprendieron que debían diferenciarse de alguna forma, 

utilizando su marca para comunicar su identidad y su cultura.  

Por lo tanto, es comprendido que frente a la masificación, la diversidad y la creciente 

competencia, la marca deja de ser simplemente un símbolo, para representar algo más 

profundo. Dado que ya no alcanzaba con hacer referencia a un lugar de procedencia o a 

un fabricante, sino que la marca debía diferenciarse mediante su identidad y sus valores, 

para poder presentarse como única en el mercado, ya que había gran cantidad de 

productos idénticos entre sí, que no poseían diferencias significativas.  
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En primer lugar, esto sucedió con los fabricantes de productos genéricos como el azúcar 

o los cereales, que necesitaban diferenciarse entre sí. Dado que antiguamente, existía un 

solo fabricante para cada producto no era necesario que la marca representara algo a 

nivel emocional porque las personas la consumían de todos modos, ya que era la única 

opción posible y respondía a una necesidad.  

En suma, Klein (2001) expone que en el año 1880 se produjeron los primeros logos 

empresariales para productos de fabricación masiva. Una vez que los nombres de las 

marcas y las características de los productos tomaron mayor relevancia, la publicidad les 

facilitó los medios para que se comuniquen de forma directa con sus potenciales 

consumidores.  

Es así, como surge la personalidad de las empresas, con un determinado nombre, 

packaging, comunicación, identidad y valores.  

En suma, en el mundo de la publicidad comienza a rondar la idea de que las marcas 

podían comunicar sentimientos y que las empresas podían atribuirse a sí mismas esos 

sentimientos o valores para vincularse de forma directa con sus consumidores. Tal es así 

como a fines de la década del ´40 se empezó a percibir que las empresas podían tener 

una identidad marcaria o una conciencia empresarial.  

A partir de esta idea, se comenzó a investigar qué es lo que las marcas significaban para 

los consumidores, para su cultura y su vida cotidiana.  Es posible inferir, que este aspecto 

era fundamental, debido a que las empresas pueden dedicarse a fabricar productos, pero 

lo que define la compra que realizan los consumidores, son las marcas y lo que éstas les 

ofrecen a nivel simbólico. Las empresas se dieron cuenta de que podían ser exitosas si 

vendían significados además de productos.  

Por lo tanto, es considerado que las empresas comprendieron que la diferenciación más 

significativa que podrían llevar a cabo era la generación de un vínculo con sus 

consumidores, mediante la creación de una identidad definida que representara valores y 

sentimientos con los que el público pudiese identificarse. Frente a esto, las personas 
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elegirían la marca y todo lo que ella representa, en mayor medida que el producto que 

ofrecen. En consecuencia, se produce un cambio en el mercado, dado que ya no se 

comercializan productos sino marcas y lo que ellas representan o significan para el 

consumidor.  

Debido a que los consumidores, en algunas ocasiones no perciben diferencias notorias 

entre productos de la misma categoría, y son las marcas las que influencian la toma de la 

decisión a la hora de comprar un producto. Puesto que, una empresa y un producto 

logran trascender los aspectos tangibles y utilitarios mediante su marca, expresando 

estilos de vida, sentimientos y valores con los que el público se sienta identificado y 

adopte como propios. 

De este modo, lo expreso Klein: 

El antiguo paradigma era que todo el marketing consiste en la venta de productos. 
En el nuevo modelo, el producto siempre es secundario respecto al producto real, 
que es la marca, y la venta de la marca integra un nuevo componente que sólo se 
puede denominar espiritual. (2001, p. 96).  

 
 
Como consecuencia, en la actualidad los consumidores se identifican en función a las 

marcas que consumen y lo que éstas representan. Entonces, las personas presentan una 

imagen de sí mismos frente a los demás, en relación a lo que consumen, ya que cada 

marca significa algo a nivel intangible, que se encuentra en la mente de los clientes, 

como estilos de vida, estatus, exclusividad, u originalidad.  

Es así como el producto incorpora un valor simbólico, ya que, el mismo, no debía 

responder solamente a una utilidad práctica, sino también a un conjunto de valores, con 

los que el consumidor pudiera identificarse, y generar una preferencia frente a productos 

similares o idénticos, que puede ofrecer la competencia.  

Dado que la marca, no es solamente un producto sino que representa un estilo de vida, 

una actitud, un conjunto de valores, y una apariencia personal, como se explicó 

anteriormente. 
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En definitiva, el valor simbólico que han construido las marcas ha impactado y dejado una 

huella en la sociedad actual. Por lo tanto, las mismas han alcanzado una relevancia 

significativa para todas las empresas, y son construidas en base a valores humanos y 

vínculos compartidos con sus consumidores, que se involucran emocional y 

afectivamente con las mismas.   

 

1.2. El valor de las marcas 

Para muchas compañías, el valor que representa su marca es uno de los intangibles más 

valiosos que poseen, y se transforma en su principal ventaja competitiva. Por lo tanto, es 

fundamental invertir dinero y esfuerzo en la construcción de la marca, ya que la misma 

ofrecerá beneficios a futuro.  

Ahora bien, cuando es utilizado el termino valor de marca, éste se refiere al “(…) conjunto 

de activos y pasivos vinculados a la marca, su nombre y símbolo, que incorporan o 

disminuyen valor suministrado por un producto o servicio intercambiado a los clientes de 

la compañía” (Aaker,1994, p.18). En consecuencia, los activos y pasivos en los que se 

basa el valor de la marca, pueden agruparse en algunas categorías generales, que 

pueden variar dependiendo del contexto de cada compañía. Estas son fidelidad a la 

marca, reconocimiento del nombre, calidad percibida y asociaciones de la marca.  

Es considerado de vital importancia la fidelidad, o correctamente denominada lealtad, ya 

que es costoso obtener clientes nuevos y es conveniente mantener los que ya se poseen, 

especialmente si los últimos se encuentran satisfechos con la marca. La lealtad reduce la 

posibilidad de que la persona elija un producto de la competencia, porque la une a la 

marca un vínculo afectivo. Por lo tanto siempre es más provechoso mantener a los 

clientes que ya se posee y  generar en ellos una lealtad hacia la marca, que intentar 

conseguir nuevos.  
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En relación al reconocimiento de marca, las personas se sienten atraídas por aquellas 

que conocen o les resultan familiares. Es decir, que una marca conocida será 

mayormente elegida que una desconocida.  

Por su parte, la calidad percibida es un activo de la empresa ya que, es un influenciador 

directo del momento de la compra y puede generar que la experiencia de uso sea más 

satisfactoria. De este modo, sin un cliente considera que el producto de determinada 

marca es de buena calidad, lo elegirá por sobre los de la competencia.  

Igualmente, las asociaciones que se puedan hacer de la marca con aspectos de la 

personalidad, del estilo de vida o de momentos de uso, pueden modificar la experiencia y 

potenciarla. El valor de la marca beneficia tanto a los clientes, como a la compañía en sí 

misma. En primer lugar, les asegura a los clientes seguridad a la hora de realizar la 

compra y satisfacción en el momento de uso. La misma puede estar vinculada a una 

compra anterior exitosa, o a la realización de una compra nueva, pero que les remita a 

algo familiar o conocido. La calidad percibida y las asociaciones que un consumidor 

puede realizar en base a la marca, pueden generar que la experiencia de uso sea más 

satisfactoria. En segundo lugar, a la compañía le provee  beneficios dado los clientes se 

sienten identificados con los valores de la marca, crean un vínculo con las mismas y una 

preferencia con respecto a la competencia. Además, genera un margen  mayor de 

precios, posibilidad de extensión y ventaja competitiva.  

En consecuencia, es sabido que el valor de marca se construye mediante una relación 

estable con los consumidores, que genera que los mismos sientan una preferencia y una 

lealtad hacia la marca. Además, esta preferencia también se vincula con la calidad que 

posee un producto y con todos los aspectos intangibles que la misma representa, tales 

como vivencias, promesas y valores compartidos.  

En suma, Ghio (2009) expresa que para que un cliente elija a una marca no alcanza con 

que cubra una necesidad, sino que además debe proponer una experiencia, debe 

prometer algo que el consumidor desee, aspire o pueda sentirse identificado.  
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Es considerado que esto sucede ya que en la actualidad, al estar cubiertas todas las 

necesidades básicas y frente a la ilimitada oferta de productos similares, la aparición de 

nuevas marcas se justifica creando otras necesidades, en general superficiales.  

Es decir, en ciertos casos se fomenta el consumo de símbolos que brinden status y 

estilos de vida deseados. La marca se apoya en sus aspectos básicos de identificación y 

diferenciación, para construir su vínculo con el público. En consecuencia, la marca busca 

representar una promesa, relacionada a una experiencia. A partir de que la marca le 

propone algo al cliente a nivel emocional o vivencial, más amplio que el simple producto, 

se genera un vínculo en el que se comparten valores y aspiraciones que crean en el 

público una preferencia y una lealtad hacia la marca.  

Es posible inferir, que esto sucede gracias a que hoy en día los productos son cada vez 

más parecidos entre si y hay una abundante variedad. Por lo tanto, para resaltar, las 

marcas no pueden reducirse a vender un producto por su simple utilidad práctica. Dado 

que ese aspecto, puede ser el mismo que ofrezca su competencia. Por esta razón, la 

marca le agrega valor al producto en un plano simbólico, abstracto en relación a la 

cultura, la época y el contexto del consumidor. En definitiva, es lo que le permite a la 

marca establecer un vínculo duradero con los consumidores. Es así como se busca 

humanizar a la marca mediante las estrategias de branding.  

Mientras que, debido al avance de la tecnología, el cambio en los gustos de las personas, 

los estilos de vida, las aspiraciones personales, los valores que se consideran 

importantes, las tendencias de consumo y la competencia, las empresas sienten la 

necesidad de ser innovadoras, de mantenerse vigentes mediante sus marcas y de ofrecer 

productos nuevos de forma constante. Puesto que, aquellas empresas que no se adapten 

a las exigencias del mercado, no satisfagan las necesidades de sus consumidores y no 

se actualicen con las últimas tendencias, podrían fracasar en el largo plazo. Es así como 

lo expresa Kotler (1977), al decir que “las empresas van comprendiendo cada día más 
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que la base de su vida y de su crecimiento está quizá en el continuo desarrollo de 

productos nuevos y mejores”. 

En suma, las empresas que ofrecen productos novedosos, generalmente son valoradas 

de forma positiva por el público, sin importar si cuentan con una holgada trayectoria o no. 

No obstante, las mismas corren riesgos al innovar con sus productos, ya que pueden ser 

rechazados o difíciles de comprender por parte del público general.   

La creación de nuevos productos puede darse gracias a los avances tecnológicos, al 

surgimiento de nuevas necesidades, la creación de nuevos modos de satisfacer una 

necesidad ya existente, nuevos modos de producción, o por una cuestión económica de 

la empresa, que puede necesitar modificar un producto o realizar una extensión de línea. 

Ahora bien, es conveniente definir a qué se considera un nuevo producto y analizar cómo 

éste debe ser insertado en el mercado. 

 

1.3 Nuevos producto, lanzamiento y relanzamiento 

Como se ha explicado anteriormente, es imprescindible la creación de nuevos productos 

en el mercado. Por su parte, un nuevo producto es aquel que presenta un cambio en el 

aspecto físico de un bien o la creación de uno completamente nuevo, que antes no era 

comercializado ni existía.  

Para Montaña (1990), el grado de novedad que presenta el producto es determinado por 

los individuos que se enfrentan a él, y el cambio que el mismo produce en el 

comportamiento de los consumidores. Para los fabricantes, un producto nuevo es 

cualquier cambio en el envase, fórmula o producción del bien, sin importar si existe en el 

mercado algún producto similar. Y finalmente, para el consumidor un producto nuevo es 

todo aquel que no ha comprado antes. 

Por otro lado, el autor presenta otra posible clasificación en la cual se analiza la 

innovación en cuanto a la tecnología y el mercado. En relación a la primera, se pueden 

presentar productos mejorados, o extensiones de la línea de productos. En relación a la 
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segunda, se tiene en cuenta la tecnología aplicada para la diversificación de nuevos 

mercados, por consiguiente, los productos nuevos deben definir qué tipo de estrategia 

utilizarán para insertarse en el mercado mediante su lanzamiento.  

Es posible reflexionar, entonces que el surgimiento de este tipo de productos puede 

deberse a diferentes aspectos, ya sea para mejorar bienes ya existentes, adaptarlo a los 

nuevos mercados, aumentar la línea de productos de una compañía o, lo que es más 

complejo, la creación de nuevos mercados, con productos innovadores y revolucionaros 

que creen nuevas necesidades o respondan a los avances tecnológicos.  

Asimismo, las empresas pueden ser las creadoras del nuevo producto o crearlos por 

imitación, es decir para competir con otras marcas que lo han fabricado con anterioridad. 

Generalmente, la marca que primero lanza el producto en el mercado es considerada 

como la original y se posiciona como top of mind, es decir primera en la mente de los 

consumidores y el resto de las marcas se posicionan por debajo de la pionera.   

Así mismo, es conveniente que la creación de nuevos productos sea en base a la 

detección de nuevas necesidades de los consumidores. Ya que si se deben meramente a 

avances tecnológicos o a ocurrencias de la empresa, es posible que el producto no sea 

adaptado por los clientes. En cambio, si el mismo responde a una necesidad que las 

personas han comenzado a experimentar, o que no sabían que tenían, pero el producto 

les representa la simplificación de alguna tarea, será adaptado por más fácilmente al 

consumo cotidiano.  

Por consiguiente, Montaña (1990) plantea que existen diversas estrategias y tácticas para 

llevar a cabo el lanzamiento de un nuevo producto en el mercado. Estas son las zonas de 

ensayo, destinada a nuevos productos que modificaran los hábitos y costumbres del 

consumidor; el método global, que presenta productos nuevos pero que no realizaran 

cambios; los puntos piloto de venta, en el cual se coloca el producto en puntos de venta 

preseleccionados, capaces de mantener una venta sostenida del producto. Este método 

es útil para productos de calidad que poseen algún aspecto diferencial; el método 
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educativo, a través del cual se introducen productos de compleja utilización; el método 

competitivo, que se basa en la comparación y competencia con productos similares ya 

establecidos en el mercado; sensibilización rápida por choque, utilizada para productos 

industriales o complejos; difusión, en la cual el esfuerzo inicial del lanzamiento se dirige a 

determinados personajes dirigentes para que se produzca el efecto de imitación; visual, 

se muestra el producto mediante exposiciones; acción sobre prescriptores, se selecciona 

a personas capacitadas y respetadas para recomendar ese producto al público general.  

Por lo tanto, para planear el lanzamiento, es fundamental considerar que tipo de 

innovación presenta el producto y como éste impactará en los clientes al consumirlo. A 

partir de aquí, se pueden desarrollar las estrategias correspondientes. Dado que el 

producto puede necesitar una diferente comunicación o consideraciones, dependiendo de 

su grado de novedad. Es decir, existen determinados productos que generan un cambio 

profundo en los hábitos y costumbres, otros que requieren de una explicación para ser 

comprendidos, y otros que simplemente presentan una novedad pero no es 

trascendental.  

En suma, los consumidores son los que aceptan o no los nuevos productos, 

incorporándolos a sus vidas o rechazándolos.  

De este modo, el proceso de aceptación de los nuevos productos comienza con el 

lanzamiento en el mercado y el momento en el que, el potencial consumidor se entera de 

su existencia, lo prueba y decide si lo acepta o rechaza. Por lo tanto, la adopción del 

producto es un proceso atravesado por los clientes desde el momento en que lo conocen, 

hasta que finalmente lo incorporan a sus vidas. Luego, pueden volver a consumir el 

producto o no, dependiendo si les ha resultado satisfactorio.   

De este modo, en base a lo planteado por Schnarch (1992),  el proceso de adopción del 

producto consta de cinco etapas el conocimiento, referido al momento en el cual el 

potencial consumidor se entera de la existencia del nuevo producto, pero no consta con 

demasiada información; el interés, relacionado al estímulo que le genera el producto para 
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recabar más información al respecto; la evaluación, es el proceso en el cual la persona 

evalúa los beneficios que le ofrece la innovación y decide si le conviene o no 

experimentarla; la prueba, es el momento en el que la persona decide consumir el 

producto;  y la adaptación se refiere al momento en el que el consumidor adoptó 

totalmente el producto y lo consume de forma regular.  

Por consiguiente, algunas personas se interesan en mayor medida por probar nuevos 

productos y estar al tanto de las innovaciones. Por el contrario, otros consumidores son 

más tradicionales y prefieren quedarse con los productos que ya conocen y les brindan 

seguridad. En parte, esto también depende del grado de innovación que presente el 

producto. Dado que si es un producto extremadamente innovador o revolucionario puede 

ser complejo de comprender y adoptar.  

En relación a lo expuesto, Schnarch (1992) plantea que la innovación puede poseer una 

ventaja relativa, es decir que el producto presenta características superiores a los 

productos existentes, reflejando menos costos o mayor utilidad. También puede presentar 

compatibilidad, referido a los valores y la cultura de los consumidores o también puede 

presentar complejidad, es decir,  si es difícil de utilizar o comprender su función, facilidad 

de prueba en relación a la cantidad de veces que puede probarse; y observable, o sea, la 

posibilidad de comunicación de la innovación.  

La invención de un producto y su posterior inserción en el mercado, es decir su 

lanzamiento, conlleva una serie de aspectos previos a considerar, como pueden ser 

estudios de mercado, las necesidades y los hábitos de consumo; clientes y segmentos 

potenciales, competencia directa e indirecta, influencia sobre productos actuales, precio 

de venta,  rentabilidad y sistema de distribución.  

De este modo, para llevar a cabo el lanzamiento,  se debe establecer un plan que incluya 

la preparación de todos los elementos y medios requeridos para que esté todo listo el día 

que se llevará a cabo. Se determina la fecha, el presupuesto, el elemento humano que se 
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necesita, los medios, los distribuidores, y por último se coloca el producto en los lugares 

elegidos y se tiene lista la campaña de comunicación.  

Los medios elegidos para comunicar el lanzamiento del nuevo producto varían en función 

a quienes se proporciona la información.  

Según Schnarch (1999) los medios elegidos pueden ser de tres tipos: información-

formación, promoción y publicidad-relaciones públicas. Los medios de formación e 

información se encuentran principalmente dirigidos a los vendedores para que conozcan 

el producto, su funcionamiento y sus características. Toda la información requerida se 

coloca en un manual que contiene también datos útiles para la venta. En cambio, los 

medios de promoción apuntan directamente a los consumidores, llevando a cabo 

degustaciones o demostraciones del producto. Por su parte los medios de publicidad, se 

proponen dar a conocer el nuevo producto, comunicar los beneficios que posee, e incitar 

a los potenciales consumidores a probarlo y adoptarlo. Finalmente, la tarea de las 

relaciones públicas no es menor, ya que son las encargadas de mantener una imagen 

conveniente de la empresa, proporcionándole al lanzamiento una mirada de interés 

periodístico. 

Por último, una vez realizado el lanzamiento, se deben controlar y evaluar los resultados, 

en relación a los niveles de venta alcanzados y la penetración del producto en el 

mercado. Es de considerar, que para poder analizar los resultados, es importante tener 

en claro cuáles son los objetivos que la empresa se propone alcanzar en la etapa 

introductoria del producto.  

En caso de que, en el análisis del lanzamiento realizado, se evidencie que no se han 

logrado las metas o que el producto ha fracasado, existe la posibilidad de llevar a cabo un 

relanzamiento, teniendo en cuanta los cambios que se consideren necesarios y 

elaborando un nuevo plan de lanzamiento.  

Algunos motivos de fracaso pueden estar relacionados a que el producto no tiene clientes 

todavía, es decir que se ha ofrecido un producto con innovaciones tecnológicas, sin que 
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los potenciales clientes estén suficientemente informados sobre las ventajas o 

preparados para su uso; también puede suceder que el producto no cubra una necesidad 

real y se relacione más con una motivación personal que con una carencia percibida; falta 

de demanda, se manifiesta cuando no se han realizado los estudios de mercado 

correspondientes; dificultad en la diferenciación con la competencia; fallas en la 

estrategia de comunicación, el público objetivo puede ser equivocado; mala distribución, 

el canal puede ser erróneo; problemas con el precio, el envase o la practicidad; 

problemas con la marca y la recordación del nombre; fallas en el producto; campaña 

publicitaria equivocada; falta de innovación; crisis económica.   

Una vez que se conoce y determina la causa, se pueden corregir los errores, reformular 

la estrategia y hasta inclusive el posicionamiento del producto.  

 

1.4. Posicionamiento 

El concepto de posicionamiento de una marca, está relacionado con el lugar que la 

misma ocupa en la mente del consumidor, y también con la posición o sitio en el que se 

ubica en relación a la competencia.  

De este modo, no es un aspecto tangible sino que es simbólico, y se manifiesta en los 

pensamientos y comportamientos del consumidor. Es un elemento esencial a tener en 

cuenta por las empresas, ya que permite establecer estrategias en relación a qué 

segmento del mercado ocupa el target de la marca, cómo se vincula con su competencia 

directa e indirecta, y cómo define su personalidad frente a las demás marcas de su 

misma categoría.  

Por lo tanto, el posicionamiento es aquella parte de la marca que reúne las características 

de la identidad, los deseos, las aspiraciones de los consumidores, y la diferencia que 

quiere manifestar frente a los competidores.   
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En efecto, Wilensky lo manifiesta así “puede ser definido como aquella parte de la 

identidad y el carácter de la marca que expresan la posición subjetiva del consumidor 

diferenciándose de la competencia” (1998, p.163). 

A partir de aquí, con estos aspectos correctamente definidos, la marca puede elaborar su 

estrategia de comunicación. Dado que logra definir cómo quiere presentarse en el 

mercado y ser percibida por sus consumidores y competidores.  

El posicionamiento es un elemento a partir del cual el consumidor crea una imagen de la 

marca y una representación mental de la misma, que se construye en relación con las 

demás marcas que ofrecen productos que satisfacen la misma necesidad.  

Además, es utilizado para determinar qué beneficios es deseado que el consumidor 

perciba de la marca. Para establecerlo, es teniendo en cuenta cuáles son los atributos 

que el público objetivo considera relevantes a la hora de consumir un producto; definir 

cuál es el lugar que la marca quiere ocupar en la mente del consumidor, es decir si desea 

ser una marca exclusiva o popular, y cuál será el concepto y los valores que la marca 

comunicará y mediante qué estrategias lo llevará a cabo.  

En consecuencia, hay componentes claves a tener en cuenta para definir el 

posicionamiento de la marca. Tales como el segmento específico que ocupa en el 

mercado, quien será el competidor de la marca, ya que el posicionamiento siempre es 

relativo a otra marca; la posición del sujeto y el tipo de vínculo que se desea establecer; 

la identidad esencial dependiendo de cómo es percibida la marca en el mercado; los 

rasgos de personalidad, en función a las características humanas que se atribuye la 

marca; y la ventaja diferencial, aquello que la distingue de la competencia.  

De este modo, es comprendido que el posicionamiento puede ser planteado en relación 

al producto y su competencia, por el lugar que se le otorga en el punto de venta, por su 

modo de comunicarse con el público o por el precio que se le asigna.  

La elección de la estrategia de posicionamiento dependerá de los objetivos de la marca y 

como sea deseado ubicar a la marca en la mente de los consumidores.  
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En caso de que se la quiera posicionar como marca líder, se utilizará el posicionamiento 

en relación a la competencia o por su colación llamativa en el punto de venta.  

En cambio si se la quiere posicionar como una marca amigable y cercana, deberá 

construirse mediante la comunicación. 

Por último, si quiere ser percibida como una marca exclusiva, el precio será elevado. 

Mientras que si quiere ser considerada como una marca popular, el precio será menor.  

El posicionamiento no debe ser reducido meramente al mensaje publicitario, sino que 

debe ser considerado como una estrategia fundamental para el desarrollo de la marca. 

Debido a que, según Wilensky “(…) el posicionamiento es un concepto global que 

conjuga conceptos clave como identidad e imagen de marca.” (1998 p. 162)  
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Capítulo 2: El branding como aspecto fundamental en la creación de marca 

En el presente capítulo es expuesta la temática del branding, y la importancia que 

presenta en la creación de una marca. El branding, se refiere a la gestión de marca, 

mediante la cual se logra crearle un valor agregado a la misma, por fuera de las utilidades 

tangibles o prácticas que presenta un determinado producto.  

En la sociedad actual, en la que cada vez hay mayor cantidad de productos similares 

entre sí, es de suma importancia para las marcas diferenciarse y destacarse en el 

mercado. Esto puede lograrse, según Ghio (2009) mediante la creación de un vínculo 

emocional con los consumidores, que a su vez desarrollan una preferencia y una lealtad 

hacia la marca, que es lo que en definitiva la convierte en exitosa y perdurable en el 

tiempo.  

De este modo, en el primer subcapítulo es explicado por qué y cómo el branding le añade 

valor a la marca, cómo son las estrategias y qué factores es fundamental considerar. 

Para ello, es de considerar lo planteado por los autores Al Ries, Jack Trout y Paul 

Capriotti. En el segundo subcapítulo son tenidos en cuenta dos elementos fundamentales 

del branding, tales como la identidad y la imagen de marca, que a su vez contemplan 

conceptos relevantes como la personalidad, la notoriedad, los valores y los vínculos que 

una marca construye. Los autores tenidos en cuenta son David Aaker (1996), Daniel 

Scheinsohn (1997) y Paul Capriotti (2007). En el tercer subcapítulo se expondrá el 

branding emocional, cuáles son sus características y su finalidad, para lo cual se 

analizarán conceptos como las experiencias, las emociones, las vivencias y la afectividad 

vinculadas a los consumidores y las marcas. Para lo que se aludirá al autor Marcelo Ghio. 

Por último, en el cuarto subcapítulo se planteará la temática del marketing de la 

experiencia, abordado por Bernd H. Schmitt, su importancia, surgimiento y sus 

características principales. 
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Estos conceptos serán abordados con el fin de poder comprender cómo se gestiona y 

crea una marca en el mercado actual, para que se construya de forma sólida y con una 

identidad definida, que será de suma importancia para el desarrollo del PG.  

 

2.1. Branding como herramienta de valoración de marca 

A raíz de que las empresas comprendieron que las marcas son las creadoras de valor, y 

que es conveniente comercializar marcas en vez de productos, se han propuesto realizar 

promesas y proponer experiencias únicas, basándose en las aspiraciones de los 

consumidores, y lo que ellos esperan de las marcas en cuanto a aspectos intangibles, 

con el fin de crear un vínculo y una lealtad perdurable.  

Es aquí donde surge el concepto de branding. Éste se refiere a la creación de marca y a 

las estrategias, mediantes las cuales se gestionan las mismas para crearles un valor y un 

posicionamiento, con el fin de diferenciarse, resaltar y obtener relacionas afectivas, 

duraderas y estables con los clientes, además de asegurar la rentabilidad económica.  

En consecuencia, la marca ya no es concebida simplemente como un logo o un nombre, 

sino como un conjunto de experiencias, historias, actitudes, expectativas, valores, y 

vivencias compartidas, que se influencian entre sí, determinan la decisión de compra por 

parte del cliente, y la preferencia frente a otras marcas que vendan productos similares o 

idénticos. Por otro lado, también influyen los atributos que la empresa toma como propios 

y la comunicación que realiza.  

Es así, como lo plantean Ries y Trout “Un buen programa de branding se basa en el 

concepto de singularidad. Debe crear en la mente del cliente la percepción de que en el 

mercado no existe ningún otro producto como el nuestro” (2000, p.10).  

En base a lo expuesto, es posible reflexionar que gracias a que en el mercado actual, hay 

una gran oferta de productos similares y que en algunas ocasiones, se torna difícil 

identificar en qué se diferencian, las marcas se proponen distinguirse más allá de los 

productos que ofrecen. Es decir, mediante la promesa, las experiencias, las vivencias, o 
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los valores que se atribuyen y comunican. Las marcas deben comunicar aspectos 

simbólicos, que no se perciban tangiblemente en el producto que comercializan, sino que 

sean representados por la marca, mediante aspectos intangibles, que se ubiquen en la 

mente de los consumidores. 

Por lo tanto, el branding se presenta como un medio para diferenciarse de la 

competencia, resaltar en el mercado y sobretodo, en la mente de los consumidores.  

En consecuencia, resulta fundamental establecer dicha diferencia, remarcar algo 

distintivo que posea o se atribuya la marca. Ya que, como algunos productos de la misma 

categoría se perciben como iguales, es imprescindible para la empresa, generar una 

diferencia y una preferencia, mediante las marcas. Éstas, deben atribuirse valores, 

experiencias, atributos o características, que las hagan únicas y les permitan crear una 

relación cercana y afectiva con los consumidores.  

Por otro lado, según Capriotti (2007), para desarrollar valor en una marca se debe seguir 

un modelo de cuatro pasos. El primero, se basa en la generación de la identificación y las 

asociaciones que los públicos realizan en base a la marca. El segundo, se refiere a la 

determinación del significado que la marca tendrá en la mente de los consumidores, 

mediante las asociaciones tangibles e intangibles que la marca deberá gestionar de 

forma estratégica. El tercero, se basa en la provocación de una respuesta en el 

consumidor, en base a la identidad y el significado de marca planteados. El cuarto, debe 

convertir esa respuesta hacia la marca, en una relación de lealtad.   

Es posible inferir, que el primer paso conlleva la identificación ya que es el primer 

acercamiento que el consumidor posee con la marca, es el momento en el cual decide si 

la elegirá o no. Para lograrlo, la marca debe generarle empatía, debe sentirse identificado 

o reflejado en algún aspecto de la misma, teniendo en cuenta lo que la marca representa 

y significa a nivel simbólico. En cuanto al segundo, se genera una apreciación personal 

hacia la marca, ubicándose en algún lugar de la mente del cliente, proporcionándole el 

posicionamiento. Por su parte, el tercero necesita una acción por parte del consumidor 
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hacia la marca, que la elija, que la consuma, que responda hacia la comunicación 

realizada. Y finalmente, el cuarto debe lograr que ese cliente vuelva a consumir el 

producto que eligió en primera instancia, que lo prefiera por sobre los demás y logre 

entablar un vínculo leal, mediante el cual el cliente siempre consuma esa marca y no elija 

otra.  

De este modo, teniendo en cuenta las cuatro instancias, se logra establecer un vínculo 

con los consumidores, quienes por su parte, humanizan a las marcas, proveyéndolas de 

personalidad, carácter y demás aspectos humanos para poder conformar la relación.  

Asimismo, Capriotti (2007), manifiesta que una marca que logra crear valor, aumenta las 

ventajas competitivas de los productos, construye preferencia y lealtad frente a la 

competencia, y además motiva a los empleados e integrantes de la empresa.  

Dado que una marca que además de ofrecer un producto, posee determinados valores, 

propone vivencias compartidas y crea un vínculo con sus consumidores, se destaca por 

encima de aquellas que simplemente comercializan un bien y no se interesan por sus 

públicos, ya que logra entablar una relación de afectividad reciproca con sus clientes y 

empleados.  

Es así como el branding, es decir la gestión y construcción de marca, debe ser trabajado 

de forma conjunta por todas las áreas de la empresa y se deben utilizar todos los medios 

posibles para comunicar los valores de la marca, tanto a los empleados como a los 

consumidores. La promesa y la experiencia que propone la marca, debe ser respaldada 

por las comunicaciones internas y externas, ya que el Branding, por todo lo planteado 

anteriormente, protege el valor de la marca.  

Por consiguiente, este tipo de estrategias se basan en  aspectos fundamentales de la 

marca, como la identidad y la imagen, que a su vez, implican los valores, la notoriedad, la 

calidad percibida, las asociaciones de marca, la lealtad, el posicionamiento y la 

personalidad.  
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2.2 Branding: identidad e imagen de marca 

Al igual que las personas, las marcas poseen una identidad que debe conformarse en 

base a los valores, la personalidad que se desea proyectar, el modo en que desea ser 

percibida por los clientes, qué es lo que representa, y cuáles son las relaciones que 

desea establecer. A partir de la determinación de estos factores, la marca establece cuál 

es su objetivo y cómo desea presentarse en el mercado.  

De este modo, todas las acciones y comunicaciones, que la marca realice deben 

corresponderse con la identidad que dice tener. Además, es lo que le permite 

diferenciarse de las demás, lo que la convierte en única, mediante la apropiación de 

alguna característica particular.  

Según Aaker: 

La identidad es un juego único de asociaciones que los estrategas de marca 
aspiran crear o mantener. Estas asociaciones representan lo que la marca 
respalda, e implica una promesa al cliente por parte de los miembros de la 
compañía. (1996, p.68). 

 

Es decir, mediante las asociaciones y la promesa que la marca realiza, la identidad se 

vuelve fundamental para establecer una relación duradera con los clientes, ya que a partir 

de la misma, la marca adquiere un valor en función a beneficios que abarcan tanto los 

funcionales como los emocionales. 

Asimismo, la identidad debe representar la esencia, las metas, la visión y las aspiraciones 

que posee a futuro. Además, representa las características básicas que la acompañarán 

en su desarrollo.   

Del mismo modo, la identidad va más allá del posicionamiento, o de las ventajas 

competitivas que un producto puede presentar y comunicar, es un concepto más amplio, 

que incluye la personalidad de la marca, las asociaciones que los consumidores pueden 

realizar, los valores y las aspiraciones de la misma. Cabe destacar, que no es un aspecto 

importante solamente en función de los clientes, sino también en el interior de la 

compañía. Es fundamental que los empleados y todos los que conforman la empresa, 
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comprendan los valores, lo que la marca se propone, cuál es su propósito, qué busca 

comunicar y qué es lo que respalda.  

De este modo, si la identidad se percibe claramente en el interior de la empresa, será 

más fácil comunicarla a nivel externo y mantener una coherencia con la visión de la 

marca. Debido a que los empleados deben trabajar en conjunto con la empresa, para 

materializar lo que la misma se propone ser y comunicar.  

En efecto, Scheinsohn expreso que: “La identidad corporativa es un conjunto de atributos 

asumidos como propios por la organización” (1997, p. 51).  

Por lo tanto, la identidad corporativa no se refiere solamente a la identidad grafica o 

visual, sino que va más allá y abarca todo el discurso corporativo, todo lo que la empresa 

comunica y las acciones que lleva a cabo representando la ideología de la misma. 

Asimismo, no debe ser reducida a los atributos que presenta el producto, ya que la 

misma, se conforma por asociaciones, personalidad de marca, símbolos, relación con el 

cliente, beneficios emocionales, aspiraciones del consumidor, y país de origen al que 

pertenece. Mientras que el producto, solamente presenta una utilidad de uso, atributos 

funcionales y una calidad determinada. No obstante, es importante tener en cuenta los 

atributos del producto y utilizarlos para construir la identidad, pero no limitarla 

simplemente a ese aspecto, ya que son fáciles de imitar por la competencia, no 

contemplan las emociones ni las experiencias de los clientes y  de este modo, resulta 

difícil destacarse en el mercado.  

En consecuencia, la identidad se construye a largo plazo, es una inversión de tiempo, es 

fuerzo y dinero que posibilita el éxito de una mara en el futuro, que ya que representa la 

esencia de la marca y debe mantenerse igual a lo largo de su desarrollo, representando 

la misión, la visión y los valores que posee. 

Puesto que si la identidad cambia, la marca ya no es la misma, no presenta lo mismo que 

antes y los consumidores dejarían de sentirse identificados con ella.   
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Por consiguiente, para que una marca obtenga una identidad clara y definida es 

imprescindible crear una notoriedad.  

Esto es, según Capriotti “(…) aspectos de concientización de la marca” (2007, p. 15). La 

concientización, se refiere a la capacidad que poseen los clientes de reconocer y recordar 

una marca, no sólo en relación a su nombre o logotipo, sino en la habilidad de recordar el 

sector al que pertenece, y qué necesidad satisface el producto que ofrece.  

Además, considera relevante aspectos de la marca tales como la personalidad, la 

imagen, las situaciones de compra y uso, los consumidores, el diseño, el precio y la 

historia. 

Como consecuencia, es posible reflexionar que es importante para las empresas conocer 

los lugares y momentos en los que los consumidores piensan en la marca, con qué 

facilidad y qué tan seguido lo hacen. De este modo, la compañía tiene más herramientas 

para conformar la identidad, teniendo en cuenta qué valoran sus clientes, cuáles son sus 

gustos, aspiraciones, necesidades insatisfechas, su percepción de la marca, y cómo y 

cuándo la consumen. 

En cuanto a la personalidad, es posible decir que son las características humanas que la 

marca se atribuye a sí misma y se relaciona también con el carácter. Ambos aspectos 

permiten comunicar cómo es la marca, cómo se presenta al público.  

Por su parte, la imagen de marca se refiere a la percepción real que el público posee 

sobre la misma. Si bien la imagen de marca parece un aspecto externo, que elaboran los 

públicos por sus propios medios, sin influencia de la empresa, esto no es así. La 

compañía es responsable de la percepción que tienen los clientes de sí misma y debe 

gestionarla de un modo indirecto, para influir en dichas percepciones.  

Además, es fundamental conocer detalladamente el target del potencial consumidor, es 

decir identificar cuáles son sus características demográficas y psicográficas, cuáles son 

sus gustos, aspiraciones, preferencias y qué esperan de la marca y su producto.  
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Así mismo, el diseño del producto debe representar también la identidad de la marca, ya 

que si la marca se presenta como innovadora o disruptiva no puede presentar un diseño 

clásico y tradicional, sino que debe expresar lo mismo que la identidad y personalidad de 

la misma, no debe haber contradicciones. 

En suma, el precio es un factor a considerad dado que el mismo puede ser elevado o 

bajo y esto determina qué personas pueden acceder al producto, es decir que colabora 

con el posicionamiento y la imagen que el público posee de la marca.  

Finalmente, debe respetar su historia, y puede realizar asociaciones con su pasado, al 

igual que las personas que pueden establecer relación entre acontecimientos de su 

pasado y la marca. 

Por lo tanto, las estrategias de branding deben dirigirse a construir y fomentar la relación 

entre la marca y sus consumidores. Este vínculo, se crea en base a los valores, 

emociones y vivencias compartidas, para lograr una diferenciación, preferencia y lealtad 

frente a la competencia.  

Asimismo, el vínculo puede analizarse desde la teoría denominada las tres D, elaborada 

por Scheinsohn (1997). En la cual, se analiza de qué modo a través de un mensaje 

emitido por la marca, logra depositarse algo en el consumidor, que influye en su 

comportamiento, y hace que perciba al producto como el elemento que soluciona su 

necesidad.  

De este modo, la teoría se refiere a quién deposita qué a quién, siendo el primer quién  el  

depositador, qué el depositado y el segundo quién el depositario.  

Es decir, a partir de un mensaje proyectado en un público determinado, se logra depositar 

algo, a raíz de lo cual, el sujeto realiza una proyección hacia el objeto, y este último, una 

introyección hacia el sujeto, convirtiéndose el objeto, en objetal.  

Es aquí, donde las marcas logran incluirse en el sujeto, generándole un deseo a partir de 

una necesidad, debido a que las marcas necesitan fomentar cuestiones que se 

relacionen con la identificación, para generar una empatía con el público objetivo. Esto se 
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logra siempre y cuando se introduzca el mensaje mediante las emociones, destacando 

los aspectos intangibles de la marca, ya que lo que genera el valor, es la posibilidad de 

experimentar sensaciones, vivencias a partir del consumo y desde allí se logra fortalecer 

la identificación y la preferencia de marca.  

Por esta razón, el vínculo debe ser afectivo y emocional. Dado que la relación se instala 

en el sentimiento, a partir de la identificación de una carencia, que ya no es biológica o 

funcional, sino más bien personal.  

En consecuencia, a la hora de elegir una marca, los clientes se dejan llevar por sus 

emociones, por lo que significa y representa determinada marca para ellos, en mayor 

medida que por un pensamiento racional, en el cual se analizan las utilidades prácticas 

del bien que se ofrece.  

Es decir, se guían en mayor medida, por lo que la marca les propone a nivel simbólico, 

imaginario y emocional, en relación a sus necesidades insatisfechas más personales. 

Finalmente, es aquí donde surge el branding emocional.  

 

2.3 El branding emocional  

El sujeto contemporáneo, como se ha mencionado anteriormente, no adquiere un 

producto simplemente para satisfacer una necesidad relacionada a una utilidad práctica, 

sino que busca además satisfacer sus necesidades más personales e interiores mediante 

dicha adquisición.  

Hoy en día, hay una tendencia hacia el disfrute y la valoración del tiempo libre, puesto 

que ya no importa solamente la acumulación del dinero generado por el trabajo. Sino que 

las personas desean experimentar, ampliar su percepción y su conocimiento. Proyectan 

sus necesidades internas, hacia el exterior y por esta razón, es que las marcas no deben 

ser reducidas a un simple aspecto de distinción o diferenciación, sino que deben 

proponer una experiencia única, creando y fomentando un vínculo afectivo y emocional 

con sus públicos tanto internos como externos. Como consecuencia, Ghio (2009), plantea 



32 
 

que los aspectos emocionales, son el inicio de una relación y que éstas se basan en las 

vivencias y los valores positivos compartidos. A partir de los mismos, se produce el 

diálogo entre la marca y el público, generando una confianza que fortalece dicho vínculo. 

Además, el autor toma a la emoción como la generadora de las acciones humanas, que 

colaboran a su vez, en la creación del vínculo mencionado. Por su parte, la confianza es 

un aspecto indispensable para la creación del vínculo, ya que si el público no cree en lo 

que la marca dice o hace, no podrá haber ningún tipo de lazo. 

Debido a esto, la marca debe comunicar sus mensajes de forma coherente y homogénea, 

teniendo en cuenta sus aspectos tangibles e intangibles para lograr su humanización y 

convertirse en un objeto de deseo para sus consumidores.  

Para crear este vínculo, es importante que la marca se atribuya a sí misma valores 

humanos, basándose en los aspectos que su target considera relevantes. La marca 

construye su relación con el público mediante la identificación para expresar lo que la 

marca representa; la aprobación en relación al sentimiento de pertenencia, y empatía; y 

la diferenciación para distinguirse de la competencia.  (Ghio, 2009).  

Es así como la marca, logra crear un plano simbólico, en el que incorpora a las 

audiencias y se propone satisfacer sus necesidades. Esto se debe a que las personas, 

hoy en día, son consideras actores, que colaboran en la construcción de la marca 

activamente, no son simplemente un público pasivo que compra un producto y nada más, 

sino que, son ellos los que terminan de consolidar a la marca, mediante su aprobación y 

consumo. En definitiva, la marca se termina de construir gracias a los consumidores, que 

poseen su propia visión de la misma. Es decir, la compañía puede expresar lo que la 

marca es, pero lo que la consolida, es lo que los consumidores perciben, reconocen y 

legitiman sobre ella. La marca se vuelve poderosa mediante los sentimientos que las 

personas manifiestan hacia ella.  

Por consiguiente, la marca es una fuente de valor, construida gracias a la percepción 

positiva que los clientes tienen de la misma, basada en la promesa de la experiencia 
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única que la marca realiza para lograr generar una preferencia y una lealtad. La promesa 

se basa en la identidad, la razón de ser, la cultura y el estilo de la marca. La misma, debe 

ser materializada mediante vivencias compartidas.  

Ahora bien, la promesa que la marca propone debe ser demostrada con hechos para no 

perder la confianza que el público le tiene, basada en el conocimiento mutuo. El valor de 

la marca, se encuentra en la mente de los consumidores, y son ellos los que tienen el 

poder  de construirlas y destruirlas.   

Por otro lado, la marca busca definirse en relación a la competencia, remarcando qué es 

lo que la distingue del resto y esta diferencia, es la que existe en la mente de los 

consumidores y no tanto en los aspectos tangibles de la marca, por lo que, deben lograr 

que el público las perciba positivamente, para consolidar la lealtad y la preferencia. Esto 

debe ser llevado a cabo, vendiendo experiencias, más que productos. Incluyendo al 

consumidor en la marca, desde un lugar activo y afectivo.  

Según Ghio, gestionar la marca mediante el branding es “(…) hacer que aquella sea 

deseable, adquirible y preferida por el público.” (2009, p. 72),  Implica también consolidar 

o construir el posicionamiento deseado.  

No obstante, la empresa debe tener en cuenta el entorno en el que se desarrolla y la 

percepción de los individuos, considerando el contexto social, cultural, político, 

económico; la recepción del público, la sensibilidad sociocultural, las motivaciones y los 

hábitos de consumo.  

Además, debe establecer cuál será el discurso, qué valores e identidad expresará para 

vincularse con las personas, ya que esto es lo que intentará crear ese imaginario o plano 

simbólico que se produce en la mente del consumidor. Para lograrlo, deberá ofrecer 

beneficios, dirigirse a una audiencia determinada, distinguirse, ser creíble, considerar la 

percepción que el cliente posee en relación al precio, y poseer una identidad clara para el 

público interno. 
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Es decir, para lograr llamar la atención de los consumidores, la marca  debe invitarlos a 

formar parte de una experiencia, o pertenecer a un grupo determinado. El branding tiene 

el desafío de conquistar afectivamente a su público, y para ello necesita que la marca sea 

identificada, diferenciada, elegida, preferida y valorada.  

En consecuencia, debe ser gestionada estratégicamente. A partir del branding, se 

coordinan las interacciones necesarias para que la marca cumpla la promesa que realizó, 

logre mantenerse en el mercado y ser rentable.  

En efecto, es de considerar la existencia de algunas marcas que poseen precios de venta 

deliberadamente superiores a los de su competencia y ello se debe a que están 

positivamente valoradas por el público por encima del resto, gracias a la promesa de 

marca.  

Que, según Ghio es:  

(…) una  experiencia única compartida, que incluye en acceso a un modo 
particular de vivir y ver el mundo. Invitar al consumidor a compartir una 
experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo idioma, sentir 
de la misma forma, hace que el vínculo se consolide. (2009, p. 80).  

 
La marca busca generar empatía con los consumidores y que éstos se sientan 

identificados, demostrándoles que comparten valores, sueños, modos de pensar, 

sentimientos, que de algún modo se parecen y se entienden mutuamente. A partir de 

aquí, la marca adquiere confianza.  

Como es mencionado anteriormente, las personas buscan vivir experiencias y mediante 

estas vivencias compartidas, las marcas logran construir vínculos duraderos, obteniendo 

confianza y lealtad por parte de sus consumidores. Asimismo, las marcas que las 

personas relacionan con momentos felices, o con la resolución de algún problema 

obtienen un lugar privilegiado en la mente y corazón del consumidor, el valor de la marca 

se mantiene en la medida que cumple con su promesa y es confiable.  

Las marcas se vinculan desde un nivel emocional, humanizándose y generando vivencias 

positivas compartidas, relacionadas con la felicidad y el afecto reciproco. A partir de que 
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la marca inspira, y logra generar en el consumidor alegría, placer, bienestar y confianza, 

se produce una afectividad recíproca. 

El éxito de algunas marcas, se debe al conocimiento de las aspiraciones que poseen de 

los públicos a los que se dirige, a la honestidad y el compromiso con el que se desarrolla, 

de forma responsable. La marca se presenta frente al consumidor como la satisfacción a 

la necesidad que manifiesta, mediante la empatía, valores en común y estilos de vida 

similares. Del mismo modo, la integración del público a la marca se ha vuelto 

fundamental en la construcción del imaginario que la sostiene. El primer paso en la 

construcción de ese imaginario, es establecer la idea central de la marca, los valores y el 

posicionamiento que desean alcanzar, que a su vez debe expresar su personalidad. Es 

decir, se debe definir lo que la marca es y no es en cuanto a lo que desea a comunicar.  

En función a esto, Ghio (2009), clasifica como marcas oxitobrands a aquellas que 

proponen una experiencia positiva, y que adquieren valor, gracias al vínculo que lograron 

construir con sus públicos, mediante el cumplimiento de la promesa realizada, en base a 

los valores de la marca. 

Las oxitobrands, se construyen a partir de los valores humanos que representan las 

características distintivas de la marca, aquellas que determinan lo que quiere ser, a 

dónde quiere llegar, cómo lo consigue, su razón de existir y qué cosas son importantes 

en su interacción con su contexto y con las personas que se relaciona.  

De este modo, construyen la personalidad de marca y determinan los pasos a seguir para 

desarrollar la estrategia de comunicación. Es de considerar cuatro elementos principales. 

 El primero son los valores, referidos a las cualidades, ideales y características que 

constituyen la esencia de una oxitobrands. Éstos  se clasifican en centrales, aquellos 

valores compartidos por la marca y el público; funcionales, aquellos valores que se 

vinculan con la utilidad del producto; emocionales, remiten a características relacionadas 

a la emotividad de las personas, los sentimientos humanos positivos en los que la marca 

y el público coinciden y que construyen la personalidad.  
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El segundo es el posicionamiento, que se basa en obtener una ventaja competitiva en la 

mente de los consumidores, basándose en algún aspecto diferencial.  

El tercero, son las vivencias, relacionadas a la historia que cuenta la marca, expresando 

su identidad y el contexto en que se desarrolla. Representa la esencia que construye el 

imaginario creado por la experiencia compartida.  

Por último, el cuarto, es la expresión, y remite a la manera en la que la oxitobrand se 

vuelve tangible. Expresa su contexto delineada por su humanidad, oralidad y visualidad. 

La humanidad se vincula con las características demográficas, emocionales, físicas y 

actitudinales. Se describe a la marca como si fuese una persona. La oralidad, es la forma 

en que se comunica la marca, teniendo en cuenta el tono de voz y el lenguaje que utiliza. 

Y la visualidad se basa en los aspectos gráficos, que utiliza para comunicarse. A partir de 

este aspecto la oxitobrand se vuelve visible. (Ghio 2009) 

De este modo, estas marcas son exitosas porque las personas buscan ser tenidas en 

cuenta, participar y sentirse protagonistas. Este tipo de marcas, se los permite, y se 

propone escucharlos, dialogar, y cambiar si es necesario. Es así como buscan entablar 

un vínculo humano y emocional, acompañando a las personas en sus vivencias y 

proponiéndoles que sean parte de experiencias compartidas entre marca y cliente. Para 

lo cual, es necesario expresar los valores emocionales, funcionales y centrales; el 

posicionamiento; las vivencias y la humanidad, oralidad y visualidad explicadas 

anteriormente. 

 

2.4. E-branding   

A raíz de las nuevas tecnologías, el surgimiento de internet, las redes sociales y los 

smartphones, se ha generado un nuevo entorno, el digital, que han transformado el modo 

en que se gestionan las marcas y cómo comercializan sus productos. 

Según lo expresado por la página web Puro Marketing (2012), a partir de que las marcas 

se encuentran presentes en el mundo digital, adquieren la posibilidad de establecer un 
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trato directo y real con sus consumidores, identificar nuevas oportunidades de mercado y 

conocer el alcance que posee su marca.  

Es aquí, donde surge el concepto de e-branding o branding digital, para expresar el modo 

en que son gestionadas las marcas en internet, las cuales deben comunicarse de forma 

coherente en el ámbito digital, respetando sus valores y su personalidad.  

Por otro lado, existe una variedad de canales digitales mediante los cuales la marca 

puede comunicarse. La elección del canal apropiado, se relaciona con la audiencia, el 

modo en que la marca desea comunicarse con ella, y cuáles son los mensajes que desea 

emitir. 

Los nuevos canales de comunicación, como las redes sociales y los blogs, han producido 

un cambio en los consumidores, que cada vez les exigen a las marcas mayores 

propuestas de valor, diferentes y relevantes, según lo expuesto por la página web.  

Las marcas, en la actualidad y gracias a internet, poseen diversos modos de contactarse 

con sus clientes, pueden interactuar directamente con su audiencia, estableciendo 

relaciones duraderas, proporcionando un sentimiento de pertenencia y vinculación 

profunda con la marca.  

Por su parte, el público puede responder y expresar sus opiniones, la comunicación se 

vuelve bidireccional y horizontal, ya que antiguamente, la marca enviaba mensajes de 

forma vertical y el público no tenía posibilidad de responder, lo cual ha cambiado gracias 

a las nuevas tecnologías y la presencia de las marcas en el entorno digital. 

La página web Puro Marketing (2012), explica que el e-branding no se refiere solamente 

a la presencia de la marca en internet, sino que implica la relación que ésta debe 

construir con sus clientes, considerando los valores y la personalidad. De este modo, las 

estrategias relacionadas con el branding digital, conllevan aspectos como el diseño, la 

originalidad, la calidad de los contenidos, la velocidad y la interactividad. 

El contenido, es aquello que vincula a los consumidores con las marcas, debe ser 

constante y mantener las ventajas competitivas y el valor diferencial.  
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Es posible inferir, que el e-branding se relaciona con la experiencia del consumidor, con 

la interactividad, con la posibilidad de establecer un vínculo, de expresar sus opiniones y 

mantener una relación cercana con la marca. Gracias a las redes sociales y el ámbito 

digital, el consumidor puede sentirse parte de la marca, sentirse valorado, apreciado y 

como resultado, genera lealtad hacia la misma. Además, puede vincularse con otros 

consumidores, acceder a mayor información, y compartir contenido.  

 

2.5. Marketing de la experiencia  

A partir de la evolución de los consumidores, que cada vez son más exigentes a la hora 

de elegir una marca, se inclinan por aquellos productos y comunicaciones que despiertan 

sus sentimientos. Desean que las marcas se relacionen con ellos y les propongan nuevas 

formas de vida, y la posibilidad de vivenciar experiencias nuevas.  

En otras palabras, el producto deja de ser un elemento funcional para ser el puente hacia 

una experiencia. En este contexto, surge el marketing de la experiencia, que se diferencia 

del marketing tradicional en varios aspectos planteados por Schmitt (2007).  

En primer lugar, se basa en la experiencia del cliente, de haber vivido y atravesado 

determinadas situaciones, vinculando la marca con la forma de vida que tiene el cliente y 

la ocasión de compra.  

En segundo lugar, tiene que ver con el consumo como una experiencia global esto es 

analizar las situaciones de consumo de una manera amplia, analizando el contexto 

sociocultural. No se piensa en él de forma aislada, sino que se investiga la experiencia 

aportada en esa situación y como cada producto responde a una situación de consumo. 

Este nuevo enfoque del marketing plantea que la lealtad y la satisfacción del cliente se 

producen en el consumo, y es más determinante que la experimentada en el momento 

especifico  de la compra del producto.  

En tercer lugar, la consideración de los clientes como animales racionales y emocionales. 

Es posible reflexionar, que esto se debe a que los clientes pueden ser influenciados tanto 
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por sus impulsos como por su racionalidad. Las experiencias de consumo, en general se 

relacionan con los sentimientos, por lo cual en algunas ocasiones los clientes se dejan 

llevar por sus emociones e impulsos.  

En último lugar, plantea que los métodos y las herramientas son eclécticos, ya que en el 

experimental marketing, todo depende del objetivo que se desee conseguir, no se vincula 

con una metodología específica, sino que es adaptable. Puede utilizar desde métodos 

analíticos y cuantitativos hasta  intuitivos y cualitativos.  

Por lo tanto, es posible inferir que el nuevo marketing o marketing de la experiencia le 

otorga mayor importancia al consumidor y a la vivencia que percibe con la marca, en su 

totalidad, teniendo en cuenta sus sentimientos y emociones.  

Además, Schmitt (2007) considera a las marcas como generadoras de experiencias y a 

las estrategias de marketing como herramientas para crear una experiencia valiosa para 

el cliente. Para desarrollar estas estrategias se debe tener un objetivo. 

El marketing de la experiencia busca relacionar la marca con algo por lo que el 

consumidor se interese, de modo que se integre a la vida cotidiana del mismo. La gestión 

de marca, requiere el uso de todos los elementos de comunicación, sucesos y contactos 

para proporcionar una experiencia holística integrada. De esta manera, intenta crear 

relaciones sensoriales, afectivas, creativas, y formas de vida con la marca. 

De este modo, expresa que las experiencias  son propuestas por las marcas de forma 

intencional, mediante un estímulo que tiene como fin una respuesta por parte del 

consumidor.  

Existen cinco tipos de experiencias que construyen el marco del marketing de la 

experiencia planteado por  el autor. Estos son sensaciones, sentimientos, pensamientos, 

actuaciones y relaciones. 

En cuanto a las sensaciones, es posible establecer  que se dirigen hacia los cinco 

sentidos para crear experiencias sensoriales. Propone estimular los sentidos para 

generar una experiencia diferente y propia de la marca. Puede ser utilizado para añadir 
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valor a la misma, para movilizar a los consumidores o para generar una diferencia en el 

mercado.   

Por otro lado, el marketing de sentimientos toma a los sentimientos y emociones más 

internos de los individuos, para crear experiencias afectivas vinculadas a emociones 

fuertes que pueden producirse en el momento del consumo. 

A su vez, el marketing de pensamientos se enfoca en el intelecto de los consumidores, en 

experiencias mediante las cuales puedan resolver alguna dificultad. 

Por su parte, el marketing de actuaciones se basa en modificar las experiencias físicas, 

estilos de vida e interacciones.  

Por último, se encuentra el marketing de relaciones que contiene aspectos de todos los 

mencionados anteriormente, pero que es más amplio que los sentimientos propios de un 

consumidor. Se refiere a aquellas personas que se interesan por agradarles a los demás.  

Finalmente, es posible inferir que para establecer la construcción de una marca, se 

necesitan estrategias provenientes del branding, que le permitan obtener un valor 

agregado a la misma y para lograrlo, es indispensable establecer un vínculo con los 

consumidores.  

De este modo, es conveniente construir el vínculo desde las emociones, desde la 

promesa de marca y proponiendo constantemente vivencias compartidas.  

Por otro lado, es de suma importancia conocer al público objetivo, para poder identificar 

cuáles son los elementos que consideran importantes, qué valoran, qué les gusta, qué 

despierta sus pasiones y los moviliza. 

A partir de aquí, la marca puede presentarse como la solución a carencias personales, 

como puede ser la necesidad de pertenencia a un grupo o un status deseado, alejándose 

de la presentación de un producto como un simple solucionador a una utilidad práctica. 

Hoy en día, las personas consumen las marcas por el nivel simbólico que poseen, lo que 

comunican y las experiencias que proponen, se dejan guiar por sus emociones en mayor 

medida que por su racionalidad.  
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Capítulo  3. Contexto histórico y social: la industria de la coctelería  

En el presente capítulo se desarrollará un breve recorrido por la historia de la coctelería y 

la definición del término cocktail, para poder comprender de qué es entendido cuando se 

menciona dicho término, y cómo fue su surgimiento. El mismo no es claro, pero existen 

algunas leyendas que dan cuenta de sus primeras apariciones en el mundo, 

particularmente en Estados Unidos y Europa.  

Luego, se expondrán características del mercado Argentino, dando a conocer como fue el 

surgimiento de la coctelería y su evolución a nivel nacional, desde su llegada vinculada a 

los inmigrantes, hasta la actualidad, la creación de una identidad propia y una cultura en 

torno al buen beber.  

Del mismo modo, se planteará el auge que se ha vivido en los últimos años a nivel 

nacional, y cómo Buenos Aires logró posicionarse como la capital de la coctelería 

Latinoamericana y con reconocimiento a nivel mundial relacionada a los bartenders 

destacados y el cambio producido en los consumidores. 

Por último se dará cuenta de las tendencias de consumo en constante evolución, que han 

permitido dicho auge, como la re valoración del tiempo, el disfrute; el conocimiento, la 

curiosidad y la búsqueda de productos de calidad, relacionados al mundo de las bebidas 

alcohólicas y los bares, que además les brinden una experiencia placentera a los 

consumidores.  

 

3.1 Historia sobre la coctelería  

Para conocer el origen de la coctelería, es conveniente primero definir a qué se refiere la 

misma. Según García Ortiz, Gil Muela y García Ortiz, “La coctelería es el arte de saber 

mezclar adecuadamente diferente bebidas para obtener otra nueva con aspecto, aromas 

y sabor propios.” (2004, p.103).  

Por lo tanto, es comprendido que la coctelería parte de bebidas conocidas y realiza 

mezclas innovadoras, que dan como resultado un producto nuevo.  
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Asimismo, para realizar un cocktail es importante conocer los diferentes ingredientes que 

se quiere utilizar y su composición, para poder distinguir sus cualidades y con qué otras 

bebidas pueden o no ser mezclados para generar un sabor agradable.  

Si bien no es conocido el momento exacto en que surge el término cocktail, existen 

algunas leyendas a su alrededor recopiladas por García Ortiz, Gil Muela y García Ortiz 

(2004).  

En primer lugar, una de las leyendas se sitúa en México, en la zona del Puerto de 

Campeche, al que llegaban habitualmente marineros ingleses que comerciaban maderas 

preciosas, y asistían a las tabernas a tomar las tradicionales dracs, que consistían en 

tragos que mezclaban bebidas alcohólicas y eran revueltas por los taberneros con 

cucharas de metal, que en ocasiones le daba un mal sabor a la bebida. Para evitarlo, un 

tabernero preparó el trago de los marineros con unas ramas delgadas y lisas, 

pertenecientes a una planta que en la zona llamaban cola de gallo. Los marineros 

intrigados, le preguntaron qué era eso y él respondió cock´s tail, que significaba cola de 

gallo. A partir de aquí se popularizó el término y se expandió el método para el preparado 

de los tragos.  

Por lo tanto, en base a la primera leyenda es posible reflexionar que el surgimiento del 

término se basó en una utilización práctica de unas ramas que eran denominadas con 

ese nombre y que además mejoraban el sabor del coctel.   

En segundo lugar, se presenta la leyenda que asegura que el surgimiento de la coctelería 

se produjo en California, Estados Unidos, en una taberna, en la que además se 

realizaban competencias de gallos en riña. En una determinada ocasión, uno de los 

gallos se consagra como ganador, pero se encontraba desplumado y sólo conservaba las 

plumas de su cola. Como celebración del triunfo y en honor a esas pocas plumas 

intactas, el dueño de la taberna realizó un trago mezclando varias bebidas y se los 

obsequió a todos los presentes. Es aquí donde surge el famoso término cocktail, que en 
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castellano significa cola de gallo. Otra versión de la misma leyenda, plantea que le daban 

de beber el coctel a los gallos para que pelearan de forma aguerrida.  

En base a lo expuesto, es posible inferir que en el segundo caso, el surgimiento del 

termino se relaciona directamente con los gallos y las peleas en riña. Pero no se sabe 

con exactitud si el surgimiento se debió en honor al brindis del gallo ganador, o si el 

coctel funcionaba como un motivador para los animales.   

En tercer lugar, según los autores, la leyenda se ubica en el siglo 19, en Nueva Orleans y 

expresa que el farmacéutico llamado Antoine Amédée Peychaud recibía a sus amigos en 

su hogar con una bebida alcohólica que preparaba él mismo y la servía en una huevera o 

coquetier,  y luego el término fue deformado y popularizado, pasando a llamarse cocktail.  

Del mismo modo, hay quienes sostienen que el origen de las bebidas alcohólicas tuvo 

fines medicinales y digestivos. En este caso, los farmacéuticos mezclaban alcohol con 

hierbas para curar desmayos y angustias. Estos preparados, luego se fueron 

perfeccionando hasta la llegada de la industrialización de dichas bebidas, y alejándose 

del uso medicinal.  

Por lo tanto, es considerado que el surgimiento pudo haber estado relacionado con el 

mundo farmacéutico, ya sea por tragos elaborados por Peychaud, que recibían el nombre 

por la fuente en la que eran servidos, o por la propia fabricación en las farmacias como 

un elemento medicinal para curar diversos males.  

Por último, la cuarta teoría menciona a Betsy Flanagan, de Estados Unidos, como la 

responsable de haber preparado un coctel de celebración en una taberna y haberlo 

decorado con plumas de gallo. Los invitados, al recibirlo brindaron diciendo viva el 

cocktail haciendo referencia a las plumas decorativas.   

Por consiguiente, es posible estimar que el término se popularizó por una faceta 

meramente decorativa, en la que se utilizaban las plumas de dicho animal para 

embellecer el trago preparado.  
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En definitiva, el surgimiento de la coctelería puede haberse dado por una cuestión 

decorativa, una utilización práctica, peleas de gallos en riña o el elemento en el que eran 

servido los tragos. Todos haciendo referencia a la palabra cocktail, pero de diferentes 

maneras.  

Por otro lado, es sabido que los cocteles se popularizaron en primera instancia en 

Estados Unidos durante el siglo 20 entre los sectores más adinerados y exclusivos de la 

sociedad. Los mismos, eran considerados preparados estimulantes para beber en 

distintos tipos de eventos sociales, tales como celebraciones, eventos deportivos y 

reuniones.  

De este modo, Camilo Gómez, (2014) expresó en el sitio web llamado Barman in Red, 

que el período histórico que abarca los años 1920 a 1960 se produjo el auge de la 

coctelería, llamada golden age, o época dorada, en la que se consagran los tragos y las 

bebidas alcohólicas. Luego, como consecuencia de la ley seca se produjo el surgimiento 

de bares clandestinos que fabricaban sus propias bebidas alcohólicas, de mala calidad y 

mal sabor. En respuesta a ésto, los barmans se propusieron realizar tragos más 

elaborados que disimularan este mal sabor que poseían las bebidas, para lo cual, 

comenzaron a utilizar esencias, azúcar y demás elementos que lograran un sabor más 

agradable.  

Luego de superar la prohibición, los cocteles se convirtieron durante las siguientes 

décadas en un símbolo de status y elegancia en las fiestas más lujosas.  

Asimismo, a principios del siglo 20, los cocteles se convirtieron en el máximo exponente 

de moda en los lugares más prestigiosos de Europa, en ciudades como Paris, Berlín, 

Londres y Roma, pero la Primera y Segunda Guerra mundial, modificaron esta costumbre 

y la coctelería fue dejada de lado. 

No obstante, en el año 1945, los cocteles vuelen a cobrar importancia dentro de la 

sociedad, mediante los soldados estadounidenses que fueron destinados a Europa 

occidental, donde volvieron a imponer el hábito de beber cocteles.   
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Sin embargo, a partir de los años 1970 y 1980 se produce nuevamente un deterioro en la 

coctelería. Bajo la premisa de vender mayor cantidad y de forma más frecuente, se pierde 

la calidad y los cocteles más elaborados. El consumidor deja de ser distinguido y de elite 

y se vuelve más popular. El objetivo principal es vender y surgen los tragos con 

graduaciones alcohólicas cada vez más altas y el uso de las licuadoras para la 

preparación rápida de los mismos. El propósito de los bares es atraer la mayor cantidad 

de clientes posibles. Aquí surge el famoso happy hour, los descuentos y las barras cada 

vez más llamativas.  

Por su parte, los consumidores no se preocupaban por beber tragos de calidad, no les 

interesaba la marca de la bebida alcohólica con la que era preparada su coctel, 

simplemente buscaban beber un trago con alcohol. En esta época, se popularizaron los 

tragos sencillos y las bebidas de mala calidad, perdiendo la búsqueda de una 

experiencia, reduciéndose simplemente al hecho de beber alcohol.  Entre los más 

destacados se encuentran los jugos frutales y los vodkas. 

Finalmente, a fines de la década de 1990 y con mayor énfasis en la actualidad, la 

coctelería vuelve a vivir una época de gloria a nivel mundial. La nueva generación de 

barmans inaugura bares en los que se lucen los tragos de autor, dejando atrás los 

rápidos y poco elaborados. Es decir, ahora es priorizada la calidad, la personalización del 

trago y un trato cercano, delicado y ameno con los clientes. La propuesta de los nuevos 

bartenders prestigiosos es volver a los clásicos y a las costumbres, pero realizando 

algunos cambios. Es decir, en cuanto a los cocteles propiamente dichos, lo que buscan 

es volver a los clásicos como el vermuth, pero con propuestas nuevas y originales.  

En cuanto al trato con los clientes se busca que los bares sean un lugar de encuentro, en 

el que se pueda conversar con los barmans, ser aconsejados sobre las bebidas que 

tomarán, tener un conocimiento sobre lo que se está bebiendo y se pueda disfrutar de la 

experiencia. De este modo lo expresó Tato Giovanoni, reconocido bartender nacional, en 

la Revista Noticias. “A nivel mundial, hace cinco años se está dando una reivindicación de 
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los clásicos de la coctelería, aunque con cambios en las recetas para adaptarlas a los 

paladares de hoy”. (2013, s.p.)  

 
 
3.2 El mercado argentino 

La coctelería argentina comienza a surgir a principios del siglo 20 en las pulperías y 

tabernas, influenciada en gran parte por las costumbres y gustos que poseían los 

inmigrantes. Puesto que cada corriente inmigratoria que arribaba al país trajo consigo sus 

diferentes bebidas alcohólicas y sus preferencias.  

Esto permitió que Argentina fuera el primer país de Latinoamérica en desarrollar una 

coctelería propia, integrando las diferentes culturas y adaptándolas al nuevo país que se 

formaba paulatinamente.  

Así lo expresó Julián Díaz, reconocido bartender argentino, dueño de los prestigiosos 

bares 878 y La Florería Atlántico, en la revista Ámbito Premium: 

La argentina tiene tradición de bebidas. Cada grupo de inmigrantes trajo lo suyo. 
Los españoles, los italianos, los franceses, los ingleses. El vermut, el aperitivo, los 
tragos. Todos tenían sus alcoholes fuertes para escapar del trabajo embrutecedor 
que debían realizar, para olvidarse de lo que habían dejado atrás. Y hubo los que 
pusieron bares, restaurantes y tuvieron que tener grapa y aguardiente, caña y gin. 
(Máximo Soto, 2010, p.12) 

 
Por lo tanto, es posible inferir que la coctelería argentina se desarrolló en gran parte 

gracias a los inmigrantes y su gusto por los aperitivos.  

Si bien la cultura de la coctelería y el buen beber estaba vinculada a dichas personas, 

luego se encontró vinculada a aquellos pertenecientes a la clase alta, que buscaban 

sofisticar su consumo y además frecuentaban las exclusivas confiterías, bares y hoteles 

buscando tragos de autor y productos de calidad.  

Por lo tanto, es de considerar que Argentina es un país con tradición en cuanto a 

coctelería y bebidas alcohólicas.  

En suma, el reconocido barman, explica que desde los años 1920 a 1950 la Argentina 

estaba a un nivel igual o incluso superior de ciudades internaciones como Londres, París, 

Nueva York y La Habana debido a la calidad de sus tragos. Inclusive, a partir del año 
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1930, el país comienza a tener su primera generación de bartenders. Además surge la 

industria nacional de bebidas alcohólicas, que como consecuencia, genera que  las 

mismas se vuelvan más accesibles y deje der ser un consumo solamente de elite.  

Por lo tanto, una mayor cantidad de gente adquiere la posibilidad de beber un coctel y 

asistir a diversos bares. Por consiguiente, la coctelería argentina vivió su auge y su época 

de oro en la década de 1950, siendo campeón mundial, con personajes reconocidos 

internacionalmente, tales como Santiago Pichín Policastro, Manuel Otero Rey y Raúl 

Echenique.  

Luego, según Díaz (2010) en los años 1970 y 1980, la coctelería pierde su esplendor, por 

cuestiones económicas y políticas y se deja la tradición del buen beber. Del mismo modo, 

en la década de 1990, alineados con lo que sucedía en el resto del mundo, se prescindió 

de la calidad con el fin de vender en cantidad.  

Es posible considerar, entonces que en las épocas en que se enfrentaron problemáticas 

económicas y políticas, las personas dejaron de interesarse por el disfrute y darle tanta 

importancia a las bebida alcohólicas, y luego en los años 1990, si bien se volvió a beber 

en mayor medida, a las personas no les interesaba qué bebidas ni qué marcas eran 

utilizadas para realizar sus tragos, ni tampoco les importaba la buena coctelería o los 

tragos de autor.  Estaban de moda las cervezas, los espumantes, los daiquiris y el vodka 

con jugos frutales. Es así como se instala el uso de las licuadoras y los  tragos rápidos en 

la mayoría de los bares, con lo cual se pierde la calidad y la dedicación en los cocteles.  

A partir del 2000, y con problemas de importación, los bartenders comienzan a recuperar 

bebidas olvidadas, con tradición en la Argentina tales como Pineral, Hesperidina y Cynar. 

Los happy hour siguen de moda entre los jóvenes y se comienza a percibir un cambio en 

el mundo de la coctelería, que intenta volver a la calidad de su época dorada, en la que 

se destacaban los clásicos aperitivos de tradición italiana, el vermú, los bitters y por otro 

lado, el fernet, creado en Córdoba,  y junto con el gin fueron popularizados luego de la 

Guerra de Malvinas al cesar el ingreso de productos importados.  
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3.3. El reciente auge de la coctelería en Argentina  

A raíz del crecimiento del polo gastronómico, es sabido que desde la última década, 

Argentina está viviendo nuevamente un auge en el mundo de la coctelería. Esto implicó la 

apertura de nuevos bares, la ampliación de la carta de tragos, la creación y valoración de 

los cocteles de autor de mayor calidad, la toma de protagonismo por parte de los 

bartenders, la vuelta de los tragos clásicos y el éxito de los aperitivos.  

Según lo expresado por Tato Giovannoni, (2015) referente del mundo de la coctelería y 

dueño de La Florería Atlántico, en la entrevista realizada por Cuculiansky para la Revista 

La Nación, el resurgimiento de la coctelería de calidad comenzó con la inauguración de 

bares como Mundo Bizarro, El Gran Bar Darzón y Sucre. 

El primero, creado por Sebastián Ramírez, se propuso modificar el mercado volviendo a 

los tragos clásicos que habían sido olvidados.  

El segundo, ideado por Pablo Piñata, planteó una coctelería con mayor graduación 

alcohólica, inspirada en la costa oeste de Estados Unidos.  

El tercero, Sucre, fomentó la idea de crear una coctelería nacional, con una identidad 

propia, sin preocuparse por lo tragos que se elaboraban en Estados Unidos o Europa. 

De este modo, Mundo Bizarro, El Gran Bar Darzon y Sucre fueron los pioneros del 

cambio que se vivió en el mercado de la coctelería argentina, intentando volver a 

fomentar la cultura del buen beber, la elaboración de tragos de gran calidad y el hábito de 

reencontrarse en los bares.  

Por lo tanto, este cambio se intensificó gracias a figuras de la coctelería nacional como 

Tato Giovannoni, Inés de los Santos, Mona Gallosi, Sebastián García, entre otros, que 

son los que continuaron la innovación en el mercado, creando bares de culto en los que 

se ofrece coctelería de calidad, tragos de autor y la posibilidad de experimentar un 

momento placentero y de disfrute. Además, los amantes del buen beber han llegado a los 

diversos medios de comunicación y ámbitos sociales exigiendo lo mejor. 
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En consecuencia, dicho crecimiento no se debe simplemente a la capacitación de los 

barmans y la apertura de los nuevos bares, sino también a los consumidores.  

Ya que hoy en día, buscan productos de calidad, tragos elaborados, innovación, probar 

algo nuevo, sorprenderse, vivir una experiencia diferente y satisfactoria.  

Actualmente, gran cantidad de personas se interesan por saber de coctelería, de 

gastronomía y conocer los lugares de culto, ya que dicho conocimiento es percibido como 

un aspecto cultural y de estatus social.  

De este modo lo expresó García, reconocido bartender argentino, en el blog The Urban 

Project: 

Pienso que es el mejor momento de la coctelería porque también están creciendo 
los consumidores. Cuando ellos se vuelven más exigentes, el barman si o si 
necesita capacitarse. El cliente hoy en día sale a buscar una experiencia y un 
concepto. (Dini, 2014). 

Es así, como se evidencia un cambio en el mercado a nivel mundial, ya sea desde los 

bares como desde los consumidores.  

Dado que ya no se busca simplemente el hecho de vender en grandes cantidades, como 

se explicó anteriormente, sin importar la calidad ni la elaboración, sino que se busca 

ofrecer y consumir productos de calidad e innovadores, que además brinden una 

experiencia satisfactoria, valorando desde el ambiente, la atención y la calidad del 

producto.  

De este modo, los consumidores se permiten ir más allá de los tragos conocidos y 

comunes, probando cocteles de autor, que varían según los bares a los que se asista.  

Por consiguiente, es considerado que la coctelería argentina tiene un buen nivel, puede 

competir internacionalmente y además busca crear y mantener su propia identidad, sin 

copiar lo que se realiza en otros países. Dado que en Argentina hay personas 

capacitadas en el área y consumidores cada vez más exigentes.  

Así lo afirmo Díaz, al  decir que “La búsqueda es la de una coctelería propia, de mayor 

calidad todavía. El nivel de la coctelería argentina es alto, tenemos bares galardonados 



50 
 

internacionalmente y nada que envidiarle a las barras de las principales ciudades del 

mundo” (Dini, 2014).  

Por otro lado, a raíz del auge de la coctelería, algunos consumidores consideran éste 

saber cómo un elemento cultural más y un sentimiento de pertenencia, como se 

mencionó anteriormente.  

Por lo cual, no sólo les interesa conocer los bares de moda y probar tragos innovadores, 

sino también capacitarse, estudiar, saber cómo están preparados los tragos, las bebidas 

alcohólicas, cuáles son las mezclas que se pueden realizar y demás.  

En consecuencia surgieron las escuelas de barman, que ofrecen cursos cortos para el 

armado de la barra propia y también la carrera de barman profesional para los que 

desean dedicarse a ello profesionalmente.  

En suma, hoy en día los bares funcionan como un lugar para refugiarse, en un clima 

relajado, ameno e íntimo en el que se puede disfrutar de un trago y de toda la experiencia 

que el lugar conlleva, el conocimiento del mismo, de los bartenders prestigiosos, la 

posibilidad de conocer gente, construir vínculos, compartir momentos y de disfrutar de la 

propia compañía.  

Tal es el auge de la coctelería, que este año en Argentina se ha creado la primera 

semana dedicada a la coctelería. La propuesta fue denominada Buenos Aires Cóctel y su 

propósito fue reunir bares, restaurantes, bartenders, clases, conferencias, recorridos por 

bares y degustaciones para celebrar que Buenos Aires es considerada la capital 

sudamericana de la coctelería y acercar al público interesado en los distintos 

conocimientos propuestos, y también la oportunidad de probar tragos a precios 

económicos.  

Por lo tanto, es sabido que el mundo de la coctelería se encuentra en plena expansión y 

el interés por parte de los consumidores es cada vez mayor. Por su parte, Corradeti 

(2013) lo expreso así: “Con el boom de la coctelería, aprender sobre bebidas se volvió 

una moda y en ciertas ocasiones un acto de pertenencia”.  
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3.4. Tendencias de consumo  
 

En la sociedad posmoderna se han producido cambios en relación al consumo. En el 

plano económico, se pasa de la necesidad de producir, a la de consumir.  Las personas 

se han vuelto individualistas y egocentristas, de modo que persiguen su propia 

satisfacción y vivir la vida priorizando el presente. Además, le dan importancia al disfrute 

del tiempo libre y el ocio. 

En la posmodernidad, el sujeto se interesa por su propio bienestar y su libertad, por 

satisfacer necesidades personales y se vuelve individualista, dejando atrás las 

actividades e instituciones sociales.  

Pero a su vez, necesita pertenecer y estar en relación con el otro, por sus carencias y la 

necesidad de información. Para ello, establece vínculos superficiales con personas que 

se asemejen o tengan un interés en común con él, esto puede ser a través del consumo 

de un determinado producto.  

En consecuencia, los productos consumidos determinan la pertenencia a una clase 

social, generando una diferencia con el resto, aquellos que no pertenecen a la misma; y 

una identificación con aquellos que sí pertenecen y con los que se comparte una misma 

necesidad.  

Por consiguiente, parte de la identidad individual se expresa a partir de lo que se puede 

comprar y consumir.  Asimismo, esta individualización del sujeto, hace que el mismo 

deba ser responsable y  se haga cargo de sí mismo.  

De este modo, lo expresó Lipovetsky:   

La era del consumo desocializa los individuos y correlativamente los socializa por 
la lógica de las necesidades y de la información, socialización sin contenido fuerte, 
socialización con movilidad. El proceso de personalización crea un individuo 
informado y responsabilizado, dispatcher constante de sí mismo. (2010, p. 111).  
 

Por otro lado, las tendencias actuales se dirigen hacia la búsqueda de la felicidad, el 

bienestar personal, el disfrute, la adquisición de elementos o servicios que puedan 

generar satisfacción y simplifiquen la vida cotidiana. 
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Dado que los consumidores buscan afrontar la vida de una forma relajada y calma, 

dedicándole tiempo al ocio y no sólo concentrándose en el aspecto laboral. 

En relación al ocio, la percepción social sobre el mismo ha ido evolucionando a lo largo 

de la historia según lo plantea López Curado (2012).  

Ya que en las sociedades pre industriales el trabajo se organizaba por cuestiones 

naturales como la luz del día y la época del año.  

En cambio, en las sociedades industriales el trabajo estaba delimitado por jornadas 

laborales con horarios fijos, por lo general extensos y con poco tiempo para descansar. 

Luego se logran determinadas conquistas sociales como la jornada de ocho horas, las 

vacaciones pagas y los días de descanso pautados.  

Finalmente, en  las sociedades post industriales el trabajo se flexibiliza, hay quienes 

trabajan por su cuenta, freelance o desde su propio hogar.  

Por lo tanto es posible reflexionar que en este contexto, el ocio deja de ser una cuestión 

secundaria, y comienza a ser algo fundamental para la cultura occidental, ya que es 

concebido como algo fundamental para la vida, como un momento de esparcimiento y 

descanso necesario, frente a exigencias laborales y ritmos acelerados.  

En consecuencia, deja de tener una connotación negativa para convertirse en algo 

relevante para la sociedad.  

Además, ya no es algo exclusivo de las personas más adineradas, sino que cada vez es 

mayor la posibilidad de acceder al tiempo libre y a una oferta de actividades variada, que 

cada uno puede elegir según sus preferencias o necesidades.   

Puesto que luego de llevar vidas ocupadas con largas jornadas de trabajo y diversas 

actividades, las personas valoran y quieren disfrutar del ocio, de su tiempo libre y de 

realizar acciones que les generen un bienestar personal.  

En consecuencia, las personas se sienten atraídas por aquellos productos que les 

prometen simplificar su vida, generarles una experiencia placentera, una solución rápida, 

un momento para divertirse, descansar o relajarse.  
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Es así como lo plantea la página web Puro Marketing: 

Los consumidores están cada vez más preocupados por su tiempo y por como lo 
usan y lo que sacan de ello. La vida es cada vez más rápida (…) El que los 
consumidores encuentren cosas que le hacen la vida más fácil está cada vez más 
presente como elemento que termina el consumo. (2015, s.p.) 
 

En suma, se ha incrementado la venta de bebidas alcohólicas en la última década, 

debido a esta tendencia hacia el disfrute y la celebración hacia la que se dirigen las 

personas.  

Para finalizar, en relación con el consumo de dichas bebidas, es considerado que hay un 

auge debido a las tendencias mencionadas, relacionadas con el vivir el presente, disfrutar 

la vida, valorar el ocio, el tiempo libre y el entretenimiento. 

 Estas tendencias permiten que el sujeto pueda experimentar momentos de tranquilidad o 

divertimento, que le sirve para distraerse de sus ocupaciones y desacelerar su ritmo de 

vida agitado. Es por esto que las marcas de bebidas alcohólicas no deben preocuparse 

solamente por su producto, sino también por cómo es comunicado.  

Es de suma importancia crearle un valor agregado, un sentimiento de pertenencia a un 

determinado grupo o status social, vincularlo con diferentes situaciones de consumo, 

generado una experiencia compartida.  

No obstante, al ser un producto que no debe ser consumido en exceso para no perjudicar 

la salud, debe ser comunicado cautelosamente, sin fomentar el abuso ni el consumo en 

menores de edad.  

Es decir, las marcas de bebidas alcohólicas deben construirse un valor y proponer una 

experiencia, para poder lograr el vínculo deseado con los consumidores, y no 

simplemente comunicar cómo es su producto. Ya que los bienes consumidos, expresan 

atributos relacionados con cierto nivel económico o social, mediante el cual las personas 

se presentan frente al resto. 

En cuanto a la comunicación, Eliana Di Domizio analista de Research Arena, 

perteneciente al grupo Havas Media, afirmó, según Africano:  
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“Las bebidas alcohólicas siguen siendo un aspiracional: ´tomo lo que soy´ pero no 

descansan sobre ese atributo sino que eligen comunicar experiencias, encuentros y 

diferentes variedades para atraer al nuevo consumidor exigente”. (2014, s.p.) 

Por lo tanto, las personas se perciben en base a lo que consumen, que trago eligen beber 

y como se presentan frente a los demás. Los cocteles son un elemento más para 

comunicar quien se desea ser y como se desea ser percibido por los demás.  

Del mismo modo, como consecuencia de este auge de la coctelería, hay quienes desean 

preparar tragos para disfrutar en sus casas o agasajar a sus invitados.  

Dado que, ser un buen anfitrión, es también un elemento generador de estatus, por lo 

cual se vuelve un aspecto importante. El inconveniente con el que se encuentran aquellos 

que poseen este deseo es la rigurosidad de tener que seguir recetas al pie de la letra, 

con cantidades exactas y productos determinados, que en ocasiones son estacionales o 

difíciles de conseguir.  
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Capítulo 4: Smartdrink Revolution 

En el cuarto capítulo del PG es realizada la presentación de la marca sobre la cual se 

desarrollará el corpus.  

En primer lugar, es descripto qué es la marca, cuál es el producto que comercializa, qué 

canales utiliza para hacerlo, cómo es su comunicación, cuáles son sus clientes, y cómo 

está conformada la empresa.  

Además, es expuesta su historia, realizando un breve recorrido por su surgimiento, cómo 

fue pensada la idea por sus creadores, y cuál es la necesidad que se propone satisfacer, 

qué lugar ocupa en el mercado y qué la diferencia de las tradicionales bebidas 

alcohólicas adquiribles en cualquier supermercado. Luego, es explicada la historicidad de 

la marca, para conocer cuáles son los valores que la marca se atribuye y pretende 

comunicar a su público. 

Por otro lado, para la realización del corpus de la marca, es tenida en cuenta la teoría de 

la comunicación estratégica planteada por Scheinsohn (1997), considerando los tres 

pilares fundamentales del marco ideológico que conforman el triángulo ascendente y los 

tres aspectos relacionados con el plano accionar, que conlleva el triángulo descendente. 

En suma, son desarrolladas las temáticas de intervención, mediante las cuales el autor 

expresa que se sintetizan las funciones de la comunicación estratégica. 

Por último, es realizado un desarrollo profundo sobre una de las temáticas de 

intervención, que es la cultura corporativa, dado que es considerada fundamental para la 

construcción sólida de la marca Smartdrink.  

A partir de ello, son realizadas propuestas que la marca debería tener en cuenta a la hora 

de desarrollar su cultura y los modos en que deben actuar sus empleados. 

Finalmente, el desarrollo de la cultura corporativa es sustentado con la teoría de Kofman 

(2008) en cuanto a la conciencia, y la necesidad de contemplar a las personas y las 

empresas como conscientes, y cuál es el beneficio principal que presentan las mismas. 
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4.1. Conociendo a Smartdrink 

Smartdrink es el primer sistema de coctelería en cápsulas a nivel mundial. Es un producto 

que se encuentra destinado a los amantes de la coctelería de calidad, que disfrutan de 

acceder a tragos elaborados, en la comodidad de su hogar, sin la necesidad de conocer 

recetas, poseer los elementos, el tiempo y la dedicación para prepararlos ellos mismos.  

De este modo, la marca les propone a sus consumidores agilizar la preparación de los 

tragos, ofreciéndoles un producto innovador, sencillo de usar, práctico y de calidad.  

La propuesta de las cápsulas, surge en un momento de auge de la coctelería en 

Argentina, explicada anteriormente, en donde existe una cultura del buen beber que cada 

vez se intensifica más, y los consumidores se interiorizan en conocer cómo están 

preparados los tragos, cuáles son las últimas tendencias y los bares de moda.  

Según lo observado en la página web, Smartdrink cuenta con cápsulas de seis sabores 

diferentes para satisfacer diversos gustos. En primer lugar, se encuentra el trago llamado 

A9, elaborado a base de vodka, con durazno, naranja y arándanos. En segundo lugar, el 

M5 que al igual que el anterior, lleva vodka, pero con maracuyá y naranja. En tercer lugar 

el E6, elaborado a base de ron con frutilla y limón. En cuatro lugares está el F8, que 

contiene el clásico fernet, con cola y limón. En quinto lugar, el S1, que contiene vodka, 

durazno y bebida energizante. Por último y en sexto lugar, el C1 posee ron, cola, gin y 

limón. 

En suma, según la página web de Smartdrink (2015), las cápsulas son realizadas con 

material virgen totalmente reciclable y contienen la infusión alcohólica líquida, con sus 

ingredientes concentrados, que deben ser diluidos con hielo y agua o soda según indique 

la cápsula.  

Según lo expresado por Sebastián Folatelli en la entrevista realizada por la autora del PG 

(Comunicación personal, 2 de mayo de 2015) para asegurar la calidad del producto, las 

recetas se encuentran respaldadas por la Asociación Mundial de Bartenders, y además 
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posee tres etapas diferentes en las que se realiza el control de calidad antes de 

comercializar el producto.  

Smartdrink posee página web y fan page en Facebook, en las que explica el 

funcionamiento de su producto, los diferentes sabores y los puntos de venta. Las 

cápsulas se pueden adquirir en diversas vinotecas, delicatessen, fiambrerias, y casas de 

regalerias.  

 

4.1.1. Historia 

Smartdrink es una marca argentina, que pertenece a la empresa Smartdrink S.A., fue 

creada por tres hermanos llamados Patricio, Sebastián y Tomás Folatelli. La compañía 

fue lanzada en el mercado en julio del 2014 y se dedica a fabricar y comercializar tragos 

contenidos en cápsulas, como se explicó anteriormente.  

Según lo expresado por Sebastián Folatelli en la entrevista realizada por la autora del PG 

(comunicación personal, 2 de mayo de 2015), la idea del producto, surge a partir de la 

propia experiencia como consumidores de estos hermanos, viajeros y amantes de los 

buenos cocteles, que advirtieron un problema a la hora de acceder a tragos de calidad en 

hoteles y restaurants alrededor del mundo, debido a que en determinadas ocasiones, 

notaron la dificultad de acceder a insumos específicos necesarios para la realización de 

la bebida, o la intervención del factor humano, que a la hora de preparar el trago varía 

según quien sea el encargado de la elaboración, además de la necesidad de seguir 

recetas y  proporciones exactas.  

En primera instancia, los hermanos se propusieron fabricar una máquina, similar a las de 

café, que elaborara tragos a partir de las capsulas. Dicha maquina no tuvo éxito por los 

altos costos que implicada. Pero los hermanos no se dieron por vencidos y el producto 

actual, es decir, la capsula que se une directamente al vaso, sin intervención de 

máquinas, “surgió de un viaje a Madrid en donde Patricio vio a un barman que preparaba 
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la base de los tragos en varios vasos antes de una fiesta para agilizar el trabajo 

posterior.” (Loughry, 2015) 

Tomando como disparador esa experiencia, los hermanos Folatelli se propusieron 

envasar los ingredientes necesarios para preparar un coctel en cápsulas, que se unieran 

directamente a un vaso, y sólo necesitaran agua y hielo para ser preparados, en el 

momento y lugar que los consumidores desearan.  

Luego de varios años de pensar y elaborar la idea, los hermanos se animaron a lanzar en 

el año 2014, su marca denominada Smartdrink,  la primera en crear tragos en cápsulas 

en el mundo. 

Es de considerar, que el nombre que recibe la marca, bebida inteligente en castellano, 

hace referencia justamente a esta simplicidad para obtener un coctel de calidad.   

Dicho producto, como ha sido mencionado, se vende en vinotecas de Buenos Aires y el 

interior, frigo bares de hoteles y en forma de barras móviles premium. Actualmente 

cuenta con más de 500 puntos de venta. En suma, es una empresa que se encuentra en 

pleno crecimiento y desarrollo, habiendo facturado en los primeros cuatro meses en el 

mercado nacional, 1.200.000 pesos según los dichos de Folatelli en la entrevista 

realizada por la autora del PG. (Comunicación personal, 2 de mayo de 2015). 

En el año 2015 la marca ha realizado entrevistas en diversos medios de televisión y 

radio. Además de contar con publicaciones en medios gráficos como diarios y revistas, en 

la sección gourmet o novedades y tendencias. En septiembre del 2015, Smartdrink ha 

realizado degustaciones abiertas al público en las vinotecas Ligier y ha participado en el 

Torneo de Polo seis goles, ofreciendo su producto en Polo Hotel Resort & Spa. Además 

la marca ha realizado degustaciones en las heladerías Chungo, en las que se le agrega 

helado a las cápsulas y las personas que concurren, tienen la posibilidad de probar el 

producto junto con helado, demostrando una forma alternativa y refrescante para 

consumir las bebidas en cápsulas.  

 

http://www.tracco.com.ar/?author=18
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4.1.2. Historicidad 

En cuanto a su historicidad, Smartdrink ha demostrado en su escaso tiempo en el 

mercado, su compromiso por lograr un producto premium, de alta calidad, cuidando 

desde su diseño, su estética, los lugares donde se comercializa, hasta su producto 

terminado.   

Smartdrink está dirigido a un estilo de persona que busca novedades, tecnología, calidad 

y vivir una experiencia diferente, aquellos a los que les gusta disfrutar de la buena 

coctelería sin la necesidad de conocer recetas o poseer el tiempo necesario para la 

preparación de un coctel. Además, es un producto que se propone revolucionar el 

mercado de la coctelería, ya que permite acceder a tragos complejos de una manera 

sencilla, rápida y eficaz, presentando una alternativa diferente para aquellos que desean 

beber tragos con alcohol en sus casas, y salir de las bebidas tradicionales o de 

elaboración sencilla, ya sea en momentos de festejo o diversión, como en reuniones y 

previas con amigos, o en soledad, como un momento de disfrute y relajación personal.  

Por otro lado, pretende ser ese producto que sorprende en una reunión con amigos, 

descubierto por aquellos que están al tanto de las últimas tendencias y novedades, dado 

que su valor distintivo es la innovación, ya que es un producto nuevo, que no existía 

antes, que no existe nada idéntico en el mercado que compita con él.  

Además, se destaca por su practicidad, puesto que sólo se necesita la cápsula, agua y 

hielo para preparar el coctel, su alta calidad, ya que las cápsulas son elaboradas por 

especialistas, siguiendo las recetas internacionales de la Asociación Mundial de 

Bartenders, un diseño acorde a la identidad de la marca y su sabor. La marca se propone 

además transmitir valores como la originalidad, la sencillez, la practicidad, la confianza, la 

exclusividad, la amabilidad y la diversión. Smartdrink es libertad, variedad y simplicidad 

dado que no es necesario conocer recetas ni poseer todos los insumos necesarios, sino 

que permite disfrutar de cocteles de forma sencilla, no ensucia y además ofrece diversos 

sabores.  
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4.2. Análisis de la situación actual  

La marca Smartdrink presenta un alto potencial de crecimiento, debido a su innovación, 

su correcto diseño y el producto que comercializa.  

Si bien cuenta con su  propia página web, su fanpage en Facebook, su cuenta en 

Instagram,  y Sebastián Folatelli expresó en la entrevista realizada por la autora del PG, 

que habían realizado comunicación sobre el lanzamiento del producto en distintos medios 

(comunicación personal, 2 de mayo de 2015), la autora del PG considera que ésta ha 

sido escaza y no ha sido eficiente para dar a conocer el producto al público objetivo.   

Para corroborar dicha consideración, la autora del PG ha realizado un sondeo a 60 

personas de ambos sexos, de 21 a 40 años de edad, residentes de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, pertenecientes a un nivel socioeconómico 

medio y alto, ya que éste es el target al que se dirige principalmente la marca. 

Las variables a analizar en el sondeo, fueron el conocimiento que estas personas 

poseían de Smartdrink, la intención de compra, la comunicación, las situaciones de 

consumo, y los beneficios percibidos.  

Como conclusión del sondeo mencionado, es posible enunciar que la mayoría de las 

personas, es decir el 75%, expresó no conocer la marca y sólo el 25% sí la conocía. (Ver 

cuerpo C). Por lo tanto, es posible inferir que la percepción de la autora del PG no estaba 

errada, y a partir de esto, es interesante pensar las estrategias de branding para el 

relanzamiento de la marca, ya que el 76,8% respondió que compraría y consumiría las 

cápsulas, pero que por el momento no lo conocía. (Ver cuerpo C) 

Para dar a conocer la marca, será necesario elaborar un plan de comunicación 

correspondiente y acorde a los objetivos de la misma, para lograr llegar al público que se 

desea y que la marca logre ser más conocida y consumida.  

Asimismo, los encuestados resaltaron la practicidad del producto, y los que no la 

conocían pudieron comprender rápidamente el funcionamiento de las cápsulas, además 
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les pareció un producto fácil de usar, que podía agilizar la preparación de tragos y los 

encuentros con amigos.  

Del mismo modo, percibieron la comodidad de no tener que preparar un trago elaborado, 

ni de tener que pedirle a alguien que sepa hacerlo que se los prepare o tener que 

conseguir todos los ingredientes necesarios.  

Asimismo destacaron que es un producto que se puede transportar de una manera 

sumamente sencilla, ya que es pequeño y liviano, además no ensucia al prepararlo y por 

otro lado no hay que preocuparse por la exactitud de las cantidades que se requieren 

para preparar el trago, ya que solamente se le agrega agua y hielo para poder 

consumirlo. (Ver cuerpo C) 

No obstante, algunos entrevistados no se veían convencidos con el producto y no 

encontraron ventajas o no lograron imaginar cómo son estos tragos en cápsulas, lo que 

es un factor a tener en cuenta a la hora de comunicar el funcionamiento y las ventajas de 

Smartdrink en el relanzamiento.  

En relación a los momentos de consumo, las personas respondieron que lo harían en 

reuniones con amigos, previas o fiestas en los que el producto presentaría una agilización 

a la hora de preparar tragos.  

Finalmente, es considerado que el producto no se ha dado a conocer de forma efectiva y 

que para hacerlo, debe llevar a cabo estrategias de branding y un plan de comunicación 

adecuado, además, de mantener un trato cercano y cordial con el público objetivo, 

manteniendo una comunicación directa, horizontal y amigable, sin dejar de lado la 

comunicación de los principales atributos y ventajas que presenta el producto.  

Por lo tanto, se considera pertinente realizar un relanzamiento de marca para que la 

misma pueda comunicar su producto de modo eficiente, en el marco del branding 

estratégico y el plan de comunicación.  
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4.3. Comunicación estratégica  

Es de suma importancia para todas las empresas contar con una correcta comunicación 

tanto en el interior de la organización, como en el exterior.  

En relación a esto, Scheinsohn (1997) plantea dicha importancia, en torno a la 

comunicación estratégica de todas las empresas, dado que la misma, se encarga de los 

modos de pensar, que a su vez están determinados por la ideología de cada persona, 

que son aquellas ideas que rigen el accionar cotidiano.  

En consecuencia, el autor para graficar el significado de la comunicación estratégica, 

plantea la construcción de dos triángulos. En primer lugar, es encontrado el triángulo 

ascendente, que conlleva el enfoque ideológico y se basa en tres pilares fundamentales, 

lo sistémico, lo constructivista y lo interdisciplinario. Estas tres corrientes simbolizan el 

mundo de las ideas y el área del pensamiento. En segundo lugar, es desarrollado el 

triángulo descendente, que implica el plano del accionar, es decir lo que es debido hacer. 

Contiene el aprendizaje y desarrollo organizacional, la gestión del riesgo de la reputación 

y la creación de valor.  Por consiguiente, dichas teorías son consideradas en el presente 

PG, por contribuir en la creación del corpus de la marca, proporcionando un marco 

ideológico para la empresa sobre la cual es realizado el proyecto.   

En suma, el autor plantea que la comunicación estratégica busca sistematizar sus 

funciones, mediante seis temáticas de intervención. Tales como la personalidad, la 

cultura, la identidad, el vínculo institucional, la comunicación y la imagen.  Por lo tanto, las 

temáticas mencionadas son desarrolladas en el PG, ya que permiten construir un marco 

vinculado al accionar, es decir que a partir de ellas, se puede realizar un diagnóstico de la 

marca e intervenir en caso de que sea necesario para la construcción del corpus. Las 

temáticas de intervención, se encuentran relacionadas entre sí y se determinan 

mutuamente.   
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4.3.1. Teoría de los enfoques  

En relación al primer triángulo que conforma la teoría de los enfoques, es encontrado el 

enfoque sistémico que se encarga de percibir totalidades, en vez de hechos por 

separado. Es decir, intenta ver las interrelaciones que existen en hechos que parecieran 

ser aislados pero que en verdad no lo son.   

Es así como el pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es más rica y compleja 

que la suma de las partes, dado que estas últimas interactúan entre sí. Esto se relaciona 

con el concepto de causalidad circular, ya que todos los sucesos y conductas que 

acontecen en la problemática empresarial, están interrelacionados y se afectan los unos 

a los  otros. Por lo tanto es debido desarrollar una mirada circular sobre los hechos, en 

vez de lineal, para poder comprenderlos y hallar soluciones correspondientes.  

Es así como lo expresó Scheinsohn “El pensamiento sistémico es un marco de 

conocimiento (…) abocado a que los patrones totales, resultan más claros que los hechos 

parciales que lo componen. (…) se ocupa de ver interrelaciones.” (1997, p. 20).  

Por lo tanto, es posible inferir que lo que sucede en un área de la empresa, no sólo 

concierne a los empleados de ese área, sino a la empresa en su totalidad, dado que ese 

problema o hecho sucedido guarda relación y repercute en alguno o todos los demás 

sectores de la compañía. En consecuencia, todos los problemas y las actividades a llevar 

a cabo por la empresa, deben ser tenidos en cuenta por todos los departamentos y 

sectores que la conforman.  En caso de ocurrir un problema, todos deben esforzarse por 

solucionarlo, no sólo un departamento o un empleado en particular. 

En relación a Smartdrink, es importante que la empresa aborde los problemas desde su 

totalidad, para así poder dar cuenta de cuáles son las fallas y poder solucionarlas en 

forma conjunta, uniendo todas las áreas de la empresa y todos sus recursos, ya que si se 

presenta un problema en un área, dicho problema no es exclusivo de ese sector, sino que 

están todos relacionados, y todos pueden colaborar para solucionarlo. 
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La empresa cuenta con un CEO, un socio investigador, un director de producción, un 

brand manager, un administrador financiero, diez empleados y más de setenta 

distribuidores independientes, de modo que todos y cada uno de ellos debe estar 

capacitado para desempeñar de forma correcta su rol dentro de la empresa y debe ser 

apoyado y respaldado por todos los demás integrantes.  

Por otro lado, el enfoque constructivista sostiene que los seres humanos construyen el 

conocimiento, en vez de adquirirlo, y que la realidad es siempre interpretada por las 

personas. “Hay tantas realidades como personas existen” (Scheinsohn, 1997, p. 24).  

El constructivismo, es una corriente ideológica que se interesa por conocer cómo es que 

las personas saben algo, en mayor medida de qué es lo que saben. Este enfoque acepta 

que las descripciones son parciales y fragmentadas, y que la riqueza surge a partir de las 

nuevas conexiones, de la sumatoria y de la relación entre las distintas realidades.  

Cabe destacar, la diferencia entre lo real y la realidad expresado por el autor. En primer 

lugar, lo real es aquello verdadero, total y simultaneo que no presenta posibilidad de 

construcción. En segundo lugar, la realidad es aquella construcción personal.  

En base a lo expuesto, la propuesta para Smartdrink es plantear su realidad 

construyendo una imagen adecuada hacia su público, transmitiendo valores como la 

calidad, la confianza, la originalidad, la exclusividad, y la amabilidad. La marca se 

propone  ofrecer un producto de calidad, práctico, sencillo y rico, manteniendo un trato 

cordial y ameno tanto con sus empleados como son sus clientes.  En cuanto a lo real, la 

empresa desde sus inicios buscó identificarse y comprender al consumidor, utilizando la 

experiencia propia de sus dueños, en el rol de consumidores para poder así crear y 

comercializar un producto que satisfaga a sus clientes y les brinde una experiencia 

satisfactoria y una solución a sus necesidades.  

En relación a la empresa propiamente dicha y a su aspecto más interno, la propuesta es 

considerar todas las realidades de las diferentes personas que la conforman y la 

sumatoria y relación de todas ellas. 
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A partir de comprender, que las realidades de cada uno no son totales, sino parciales y 

fragmentadas, es necesario trabajarlas en forma conjunta, vinculadas e 

interrelacionándolas. A partir de aquí surge el enfoque interdisciplinario.  

Por último, dicho enfoque pretende construir una realidad más completa, total y real, 

llevando a cabo una interrelación entre las diferentes realidades.  

De este modo, llevándolo al plano empresarial, la comunicación estratégica es 

considerada como una disciplina en la cual se articulan especialidades y 

especializaciones, que se relacionan e influencian entre sí, por lo tanto es interdisciplinar. 

Es así como se deben articular los diversos conocimientos y realidades de cada área 

para obtener una realidad más real y una percepción total de la empresa, sus actividades, 

sus responsabilidades y sus posibles inconvenientes.  

Por consiguiente, Scheinsohn manifiesta que “La interdisciplina es el instrumento que 

apunta a articular operativamente las diferentes realidades.” (1997, p. 28).  

En relación a esta corriente, lo propuesto para Smartdrink es que continúe con sus áreas 

especializadas como contabilidad y finanzas, producción de producto, legales y 

marketing, y cree especializaciones de las mismas, como un área dedicada 

exclusivamente a la comunicación, la publicidad, y la atención al cliente. Además, es 

importante que los distintos departamentos mantengan una comunicación fluida y 

frecuente para estar al tanto de las actividades que cada uno desarrolla, para poder 

apoyarse y acompañarse mutuamente.  

Por otro lado, en cuanto al triángulo descendente, en primer lugar es considerado el 

aprendizaje y desarrollo organizacional.  

La comunicación estratégica se concentra en optimizar de forma permanente el vínculo 

entre la empresa y los públicos. Lo considerado para la marca Smartdrink es que utilice 

este aspecto desde la corriente del cognitivismo, que se refiere al proceso del pensar 

más allá de los resultados. A la empresa no le interesa solamente vender su producto, 
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sino generar una experiencia, una acción satisfactoria, tanto para sus clientes como para 

sus empleados, a la hora de realizar su trabajo.  

En consecuencia, el desarrollo, según Scheinsohn, “(…) apuntan a la mejora continua de 

los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas vinculados a la 

relación de la empresa con los entornos general e inmediato” (1997, p. 41).  

En cuanto al aprendizaje, que es relacionado con no abocarse a las fórmulas exitosas 

sino aprender de forma continua, Smartdrink se preocupa por los intereses y la 

capacitación de sus empleados, de tener una relación cerca y fluida tanto con sus 

empleados como con sus clientes, para que puedan aprender los unos de los otros y 

cada uno aporte sus conocimientos, inquietudes y experiencias para lograr que 

Smartdrink sea una empresa exitosa, cercana, amena y dirigida al target correspondiente. 

En cuanto a la gestión del riesgo de la reputación, se refiere a la protección de la 

empresa frente a cualquier situación que la ponga en riesgo. Implica llevar a cabo 

programas preventivos de crisis, se trata de evitar las situaciones de peligro y en caso de 

que sucedan, poder resolverlas de forma rápida y eficaz.  

Para el desarrollo de dichos programas, es neurálgico que los empleados estén alertas a 

todas las posibilidades de crisis y para poder prevenirlas, deben estar atentos a todos los 

aspectos internos y externos que podrían generar problemas, dado que la reputación se 

refiere a los valores, el status y la imagen que la empresa construye.  

De este modo, es imprescindible que Smartdrink contemple todas las variables que 

podrían generar crisis o problemas y estar preparados como empresa para afrontarlos o 

disuadirlos antes de que sucedan. Al ser un producto nuevo, que pertenece a una 

empresa sin experiencia en el área, los potenciales consumidores podrían tener dudas 

sobre el producto o generarse rumores falsos en torno a la marca, por lo tanto la misma 

debe generar confianza en los clientes, tener una comunicación clara y directa y ser 

coherente con lo que propone. Debe explicar de forma sencilla de qué se trata su 

producto, cómo es fabricado y cómo se consume, garantizando la calidad y seguridad 



67 
 

que poseen las cápsulas. Una vez que posea consumidores satisfechos, debe trabajar en 

mantener su lealtad y una comunicación fluida mediante canales online que le permitan 

comunicar cualquier eventualidad, desactivar rumores falsos, injurias o lo que sea que 

pudiera afectar la imagen de la marca y su producto. 

Finalmente, la creación de valor  según Scheinsohn (1997) conlleva lograr que la 

totalidad de la empresa valga cada vez más. Es importante para toda marca tener un 

valor diferencial, algo que la distinga de las demás, un aspecto por lo que elijan su 

producto antes que el de la competencia.  

En el caso de Smartdrink, su valor distintivo es su innovación, es un producto nuevo, que 

no existía antes, que no hay ninguno idéntico en el mercado que compita con él, y 

además, es práctico y rico, se destaca por su calidad y su diseño.  

Así mismo, Smartdrink  plantea mantener un trato directo, horizontal, es decir de igual a 

igual con sus clientes y esto generará en ellos un sentimiento de pertenencia y cariño con 

la marca que sin dudas le agregará valor más allá del producto en sí mismo, porque 

Smartdrink vende además una experiencia, un estilo de vida reflejando su innovación, 

exclusividad y diversión.  

 

4.3.2. Temáticas de intervención  

La comunicación estratégica planteada por el autor, busca sistematizar sus funciones 

mediante las temáticas de intervención, como se mencionó anteriormente.  

En primer lugar, en relación a la personalidad, el autor plantea que es un recorte de la 

realidad, que permite un primer acercamiento a la organización.  

En base a lo expuesto, Smartdrink posee una personalidad de empresa joven, construida 

en base a la tecnología, la innovación y las últimas tendencias en el mundo de la 

coctelería.  

De este modo, busca ser la nueva opción para los amantes de los tragos que no poseen 

el tiempo, las ganas o los conocimientos para elaborarlos ellos mismos. La marca desea 
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que su producto sea aquel que sorprenda en una reunión con amigos, un pequeño lujo, 

un momento de relajación, diversión, o una solución práctica y eficaz para una reunión o 

celebración.  

Es un producto de calidad, con diseño adecuado, joven y fresco, que posee una 

comunicación clara y amena, que le habla directamente a sus consumidores, y se 

interesa por conocer las opiniones e inquietudes de los mismos.  

Es por lo tanto, una empresa cercana y amigable, pero que a su vez se presenta como 

exclusiva dado que es un producto premium, de alta calidad, que se preocupa por cuidar 

su diseño, su estética, los lugares en donde se lo comercializa y los eventos en los que 

participa.  

Es posible inferir, que por esta razón el producto no se comercializa a nivel masivo en 

supermercados, sino que elige comercios como vinotecas o delicatessens, puesto que no 

busca ser un producto masivo, que lo consuma cualquiera, sino que apunta a aquellas 

personas interesadas en el mundo de la coctelería, que les gusta vivir experiencias 

nuevas y probar las últimas tendencias.  

Sus valores principales son la practicidad, la sencillez, el diseño, el sabor,  la calidad la 

innovación y la originalidad. 

En relación a la cultura, Scheinshon (1997) indica que se refiere a patrones de 

comportamiento, a los modos en que deben comportarse y desenvolverse los empleados 

dentro de la organización. Es decir, es lo que le permite a los miembros de la 

organización poder comprender el funcionamiento de la empresa, sus valores, su visión, 

su personalidad y el modo en que deben desarrollar sus tareas y comprender la realidad 

de la empresa. Tener en claro estos parámetros permite reducir la incertidumbre y la 

posibilidad de equivocarse. Si bien parece un aspecto interno de la empresa, no lo es y 

debe ser tenido en cuenta, ya que todo lo que sucede en el interior de una organización 

repercute en el exterior y en los públicos externos.  
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Por lo tanto, la cultura corporativa es lo que le permite a los empleados de Smartdrink 

saber cómo deben comportarse frente a diferentes situaciones, respetando las políticas y 

la identidad de la marca. Smartdrink se preocupa porque todos sus empleados, ya sean 

caras visibles de la marca o no, concuerden con la personalidad de la empresa, tengan la 

capacitación y los conocimientos necesarios para desarrollar sus tareas correctamente y 

no den una imagen errónea de la empresa. Todos los que forman parte de esta nueva 

empresa deben representar y respetar todo lo que es y se propone ser, desde sus 

valores, su comunicación, su compromiso por la calidad hasta el trato cordial y amigable 

que propone Smartdrink. 

En cuanto a la identidad corporativa, Smartdrink posee una identidad definida, ya que se 

plantea como una marca innovadora, revolucionaria, exclusiva o de nicho, cercana, 

amigable y moderna. Es un producto que se diferencia, que sobresale del mercado 

tradicional de bebidas alcohólicas. Es una empresa que se propuso revolucionar el 

mercado de la coctelería a nivel nacional y posiblemente a futuro lo haga a nivel 

internacional, ya que es la primera en crear tragos en cápsulas a nivel mundial. 

 Por lo tanto, es sabido que todas las empresas necesitan ser identificadas, para poder 

diferenciarse de las demás, resaltar en el mercado o poder distinguirse de su 

competencia. Es así como lo expresa Scheinsohn, “La identidad corporativa es un 

conjunto de atributos asumidos como propios por la organización” (1997, p. 51).  

No obstante, no se refiere solamente a la identidad gráfica o visual, sino que va mucho 

más allá de eso, abarca todo el discurso corporativo, que representa la ideología de la 

empresa expresada en su comunicación.   

En cuanto al vínculo institucional, para el autor es de suma importancia identificar a todos 

los públicos con los cuales la empresa mantiene una comunicación y analizar cómo es la 

relación cada uno de ellos y cuál es la calidad del vínculo que mantienen, ya que la 

empresa mantiene un vínculo diferente y particular con cada uno de sus públicos. De este 

modo, si bien la empresa debe comunicar siempre en relación a un mismo concepto, 
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valores e ideología, el mensaje debe ser adaptado según el público al que va dirigido, 

estableciendo cuáles son los mensajes claves, teniendo en cuenta qué es lo relevante y 

necesario comunicarle a cada público en particular.  

En base a lo expuesto, Smartdrink al plantearse como una empresa cordial, cercana y 

amigable, debe distinguirse por su especial trato con su público.  

Debe mantener un trato cercano, identificando a cada consumidor, tratándolo de forma 

individualizada y particular, para que éste se sienta parte de esta marca, generando así 

una comunidad de Smartdrink. Esto hará que la marca logre lealtad con sus clientes, 

creando una relación profunda y duradera, basándose en su buen trato, en agasajar al 

cliente y en su excelente calidad tanto del producto como de su atención.  

Asimismo, la comunicación corporativa es el conjunto de mensajes que la empresa emite 

en su totalidad, considerando que las compañías comunican todo el tiempo, ya sea de 

forma intencional o no.  

Por lo tanto, la empresa debe mantener una relación de coherencia entre lo que 

comunica y lo que realmente hace.  

En relación a la comunicación corporativa, Smartdrink tiene una comunicación clara, 

precisa y amigable en su página web y también en su Facebook.  

La propuesta para esta marca es intensificar esta comunicación en más canales, generar 

más interacción con su público en las redes sociales y medios online, crear cuentas en 

Twitter, Instagram y Youtube, en las cuales los consumidores puedan mantener una 

relación activa con la marca, tener una posibilidad de opinar y expresarse.  

Además, reforzando la comunicación boca a boca de este producto, realizada por 

aquellas personas que se encuentran informadas acerca de las últimas tendencias y 

lanzamientos de productos innovadores, y continuar desarrollando eventos y 

participaciones en medios masivos como programas de radio,  televisión y diarios.  
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Por último, en cuanto a la imagen corporativa, si bien es la imagen que los públicos 

poseen y desarrollan de la empresa, la misma es responsable de dicha imagen, ya que 

debe ser gestionada de forma indirecta, mediante las demás temáticas de intervención.  

Es así como lo expresa Scheinsohn “Es 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, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional.” (1997 p.54).  

En consecuencia, Smartdrink debe conducir a sus públicos a tener una buena imagen de 

su producto y de su empresa. Esto puede realizarse en base a su comunicación, a la 

calidad de su producto, en la generación de una experiencia agradable al momento de la 

compra y de consumo del producto mismo.  

La marca debe proponerse lograr tener una buena imagen corporativa utilizando todos 

los medios que estén a su alcance. 

 

4.4. Cultura corporativa  

La cultura corporativa, como se explicó anteriormente, se trata de los modos en que se 

deben comportar, de forma observable todos aquellos que conforman la empresa. Es lo 

que le permite a los empleados de Smartdrink saber cómo deben responder frente a 

diferentes situaciones, respetando las políticas y la identidad de la marca.  

Es así como plantea Kofman el concepto de  cultura, en relación a la conciencia, como “la 

manera de hacer las cosas en un lugar determinado” (2008, p. 48).  

Se vincula con la conducta que se espera que desarrollen determinadas personas de 

acuerdo con los objetivos, creencias, necesidades y valores compartidos en una 

compañía. Todas las empresas deberían desarrollar una cultura consciente, ya que, la 

misma rige a toda la organización y es fundamental para su crecimiento. 

De este modo, lo propuesto para la compañía Smartdrink, es que se preocupe porque 

todos sus empleados, concuerden con la personalidad de la empresa, tengan la 

capacitación y los conocimientos necesarios para desarrollar sus tareas correctamente y 
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no den una imagen errónea de la empresa. Debe considerarse de suma importancia 

conformar su empresa con personas dinámicas, creativas, que estén en búsqueda de las 

últimas tendencias, que les guste la tecnología, la coctelería y vivir experiencias nuevas.  

Todos los que forman parte de esta nueva compañía deben representar y respetar todo lo 

que empresa es y se propone ser, desde su misión, su visión, sus valores, su 

comunicación, su compromiso por la calidad, hasta el trato cordial y amigable que 

propone Smartdrink.  

Por consiguiente, la misión de Smartdrink es ofrecer un producto premium para los 

amantes de la coctelería, que disfrutan de beber un trago elaborado pero no poseen el 

tiempo o las ganas de prepararlo.  

La finalidad de Smartdrink es simplificar el proceso y que los consumidores puedan 

disfrutar de estos cocteles de la manera más sencilla. La marca propone una innovación 

en los procesos de preparación de forma eficaz y novedosa.  

En cuanto a la visión, Smartdrink desea ser la primera marca de tecnología en 

preparación de bebidas rápidas del mundo.  Como ha sido mencionado anteriormente, es 

una empresa que se propuso revolucionar el mercado de la coctelería y comercializar tus 

productos internacionalmente. 

El valor distintivo que posee la marca es su innovación, es un producto nuevo, que no 

existía antes. Pero además, es sumamente práctico y rico, se destaca por su calidad y  

su diseño.  

Asimismo, es propuesto que Smartdrink considere a sus clientes como un factor 

indispensable, manteniendo un trato cercano, y logrando crear una relación de afectividad 

mutua, para que los clientes logren vivir la experiencia y el estilo de vida relajado, 

innovador, exclusivo y original que propone la marca.  

Para la conformación del equipo es propuesto que sean valorados los empleados con 

conocimientos sobre coctelería, bares, lifestyle, tendencias de consumo e interesados por 
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las experiencias. Que les guste estar informados, y al tanto de las novedades del 

mercado, los productos innovadores, que sean amables y creativos.  

De este modo, es considerado que todos los empleados de la marca deberán ser 

capacitados para cumplir cada una de sus funciones, recibiendo charlas, cursos y todo lo 

que sea necesario para garantizar el buen funcionamiento de la empresa.  

Mediante esto, se persigue que la imagen que busca proyectar la marca a través de su 

comunicación concuerde con los comportamientos observables y reales.  

Ya que, como lo plantea Kofman (2008) es de suma importancia que las personas sean 

conscientes, ya que ello les permite comprender las situaciones que las rodean y decidir 

cómo actuar frente a las mismas, respetando sus necesidades, objetivos y valores. 

Además, las personas pueden tomar consciencia de sí mismos, de su propio mundo 

interno y también percibir la conciencia de los otros. Por el contrario, ser inconsciente, 

está relacionado con actuar mecánicamente y con seguir los instintos.  

De igual modo que las personas, las empresas deben ser conscientes. Este tipo de 

empresas fomentan la paz, la felicidad de los individuos, el respeto mutuo, la solidaridad 

y el cumplimiento de la misión de compañía. La misma, debe estar compuesta por 

empleados conscientes que compartan los valores implícitos de la empresa, como la 

confianza y la responsabilidad, para lograr llevar a cabo sus objetivos.  

Smartdrink se propone ser una empresa en la que los dueños y directivos se encuentren 

en constante comunicación con el resto de los empleados de todas las áreas, sin 

distinguir el puesto que ocupen. Buscan ser personas accesibles, que dialoguen con sus 

empleados y estén al tanto de sus inquietudes, problemas o aportes para lograr entre 

todos que la empresa crezca día a día. Al tener un vínculo fluido con sus empleados se 

genera un buen clima de trabajo, en el que todos pueden cumplir correctamente su 

función y realizar su aporte para que la empresa se desempeñe correctamente. Se busca 

responsabilidad y compromiso por parte de los empleados. 
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Es así como lo plantea el autor,  al expresar que para que un equipo funcione de forma 

adecuada debe ser liderada por una persona competente, que debe darle sostén al 

equipo, ganarse su confianza y su respeto. Los gerentes conscientes, crean un ambiente 

en el cual posibilitan e influencian a sus empleados, para que den lo mejor de sí mismos, 

ya que, el único modo de generar una ventaja competitiva y rentabilidad en el largo plazo, 

es atrayendo, desarrollando y reteniendo a los empleados talentosos. Asimismo, es de 

vital importancia la buena relación entre empleado y supervisor 

En el caso de Smartdrink, lo propuesto para la empresa es que los gerentes se coloquen 

en rol de protagonistas y prediquen con el ejemplo, que les demuestren a sus empleados 

que cuando surge un inconveniente, todos son capaces de solucionarlo y que dicho 

problema les concierne a todos, sin distinguir las distintas áreas de la empresa.   

Es sugerido que todas las personas que integren la compañía, sean conscientes y 

responsables, que estén capacitados para cumplir su función, que se sientan parte de la 

empresa y que den lo mejor de sí mismos, motivados por sus superiores.  

Es buscado que los empleados logren experimentar placer y orgullo en la tarea que 

realizan, y que el  espacio de trabajo sea un lugar agradable, ameno y con constantes 

desafíos, que les permitan superarse día a día y acompañar el crecimiento de esta nueva 

empresa.  

Es esencial para la marca contar con un grupo de empleados que sepan y puedan 

desarrollar su trabajo con calidad. Kofman, plantea que la “respons(h)abilidad es la 

habilidad para responder ante una situación” (2008, p.65).  

De este modo, es necesario que los empleados se adueñen de la capacidad de dar 

respuesta, tomen el rol de protagonistas, ya que esto les confiere poder y capacidad de 

actuar en consecuencia.  

Los empleados son de suma importancia, porque en muchos casos serán el vínculo 

humano que la empresa tendrá con sus clientes, más allá del producto. Son los 

encargados de transmitir y poner en práctica todo lo que la marca se propone ser y deben 
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generar en el público una experiencia satisfactoria y un sentido de pertenencia a la 

comunidad de Smartdrink. Son personas fundamentales para el éxito de la empresa.  

En cuanto al producto y la marca, surgen a partir de una necesidad insatisfecha de los 

que hoy en día son consumidores de Smartdrink, por lo que los clientes son una parte 

central para la empresa. Por lo tanto, la empresa deberá estar en una constante 

búsqueda de nuevas propuestas, diferentes sabores, mayor comodidad y accesibilidad 

para los clientes. Ellos son el por qué de la empresa. 

Smartdrink busca ofrecer un producto innovador, de alta calidad, original, con buen 

diseño y exclusivo. Es un producto que se diferencia y resalta en el mercado, al no tener 

competencia directa.  

Su prioridad es que los consumidores encuentren en Smartdrink un producto de 

coctelería de excelente calidad que pueda ser preparado en sus casas sin demasiado 

esfuerzo.  

Además, Smartdrink se propone diferenciarse por su trato cercano y particular con cada 

uno de sus clientes, generando que estos tengan una experiencia única, se sientan 

especiales y parte de la comunidad Smartdrink.  

La empresa se procura una combinación adecuada entre los empleados, los clientes, la 

calidad, los precios, el marketing, la comunicación y la innovación.  

Para que Smartdrink cumpla con su promesa de marca, su cultura corporativa debe 

respaldarse con los comportamientos que refuerzan la marca por parte de todos los que 

la integran. Las normas de calidad que rigen a la cultura corporativa son la 

responsabilidad, la seguridad y la eficiencia, dado que la marca se propone ser 

responsable, que todos sus empleados lo sean, generando una seguridad y una 

confianza para el consumidor y todos los que trabajan en la empresa.  

Por otro lado, los valores compartidos se refieren al respeto mutuo entre los miembros del 

equipo, el trabajo conjunto de forma tolerante y abierta, respetando las diferencias 
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personales, la comunicación fluida y la consideración de los aportes de los empleados, 

sin distinguir el cargo que ocupen en la empresa.  

En relación a las características y los comportamientos, es indispensable que los 

empleados estén siempre informados sobre las novedades y últimas tendencias del 

mercado, atentos a las necesidades del consumidor, el cuidado de los detalles y el trato 

cordial entre los compañeros de equipo y clientes, el trabajo conjunto.  

Los miembros del equipo deben ser proactivos, creativos, responsables, dinámicos y 

deben estar comprometidos con la marca.  

Además deben mantener un trato ameno, honesto y cercano  tanto con sus pares, como 

con los clientes.  

En relación a la comunidad debe haber un compromiso con la calidad, con una 

comunicación clara, y con la practicidad. El propósito es obtener la producción de un 

producto de alta calidad, con un buen diseño y una comunicación cercana y accesible 

que genere una sensación de orgullo por el producto innovador y la marca.  

Para evitar inconvenientes deben ser seleccionados cautelosamente los empleados y los 

lugares en los que se comercializará el producto, la toma de conciencia de los empleados 

del papel que tienen en la generación de valor para el cliente, concentración en la calidad 

del servicio, motivación del equipo de trabajo, capacitación del personal, comunicación 

vertical y horizontal, delegación de tareas y comunicación entre las diferentes áreas.  

En relación a la comunicación interna, debe asegurarse de que todos los miembros de la 

empresa tengan la información que necesitan para desempeñar sus tareas 

correctamente. Es buscada una retroalimentación y mantenerlos informados sobre los 

logros y problemas que se presenten. Y por otro lado la comunicación externa es la 

destinada al público, el vínculo que se mantendrá con ellos depende mucho de esta 

comunicación, y por esto debe ser clara, precisa, amigable. 

El propósito del grupo de comunicaciones de Smartdrink es establecer y reforzar la 

imagen y los valores de la compañía. Los objetivos son transmitir información sobre los 
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logros y los planes de la empresa, determinar ideas e implementaciones creativas que 

funcionen, generar un sentimiento de orgullo y pertenencia, transmitir normas, valores y 

la cultura organizativa. 

Además, debe ser tenido en cuenta comunicar de forma clara y continua el propósito de 

la marca a todos los empleados, motivar y alentar la participación de todos ellos para 

cumplir con la promesa de la marca, reconocer la buena labor de los empleados que se 

destaquen, generar una comunidad Smartdrink de la que todos se sientan parte y quieran 

aportar sus conocimientos, su creatividad o  sus ideas, aprovechando al máximo el 

talento y las habilidades de los empleados, y que trabajen de forma conjunta todas las 

áreas de la empresa. 

Es importante también mantener a los empleados motivados teniendo en cuenta la 

valoración del trabajo que realizan, espacio para que puedan desarrollar sus 

capacidades, reconocer y premiar la buena labor de los empleados que se destaquen, 

actividades y beneficios que los recompensen. 
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Capítulo 5: Estrategia de branding para el relanzamiento de Smartdrink  

El objetivo del presente PG es brindarle a Smartdrink una gestión de marca 

correctamente construida mediante estrategias de branding, basándose en los autores 

Wilensky (2003) y Aaker (2001).  

Como ha sido explicado anteriormente, el branding se basa en la creación de marca y las 

estrategias que permiten gestionarlas para crear un valor y un posicionamiento 

determinado, con el fin de diferenciarse y obtener relaciones duraderas con los clientes y 

asegurar la rentabilidad económica. Por lo tanto, en el presente capítulo es desarrollado 

el plan/ las estrategias de branding para la marca Smartdrink, dado que se considera que 

no posee los elementos necesarios para gestionar la marca de un modo eficiente.  

Luego de haber sido desarrollado el corpus de Smartdrink en el capítulo cuatro, es 

necesario ahora establecer el plan de branding, que permite completar el proceso de 

gestión de marca y orienta su accionar.  

En primer lugar, para la correcta construcción de marca se debe desarrollar la identidad 

de la misma. 

 

5.1. Identidad de marca 

La identidad resulta un aspecto fundamental debido a que, es la forma en que la marca 

se hace visible en el mercado. Es decir, la misma se vuelve tangible a través de su 

identidad, que sólo es posible de construir mediante la diferenciación.  

Así lo expresa Wilensky (2003), “Únicamente una fuerte diferenciación construye una 

identidad claramente reconocida” (p.109). La identidad de marca se construye a partir de 

la habilidad o el valor distintivo de la misma, que a su vez genera las creencias y los 

valores principales de la marca. En suma, la marca es una construcción de la empresa, 

dirigida hacia el consumidor, y es éste quien termina de completar su  identidad, con sus 

propias imágenes y motivaciones. 
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Para el autor la identidad se conforma en base a cuatro escenarios, el de la oferta, el de 

la demanda, el cultural y  el competitivo. 

 

5.1.1. Escenarios  

El primero de los escenarios planteados por Wilensky (2003) es el de la oferta y se 

conforma por la misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y los objetivos a corto y 

largo plazo. La marca no posee estos elementos claramente definidos, por lo tanto son 

propuestos por la autora del PG. 

La misión de Smartdrink es ofrecer un producto premium para los amantes de la 

coctelería, que disfrutan de beber un trago elaborado pero no poseen el tiempo o las 

ganas de prepararlo. El fin de Smartdrink es simplificar el proceso y que los 

consumidores puedan disfrutar de estos cocteles de la manera más sencilla. La marca 

propone una innovación en los procesos de preparación de forma eficaz y novedosa.  

En cuanto a la visión, Smartdrink desea ser la primera marca de tecnología en 

preparación de bebidas rápidas del mundo. Es una empresa que se propuso revolucionar 

el mercado de la coctelería a nivel nacional e internacional, ya que es la primera empresa 

en crear tragos en cápsulas. 

Del mismo modo, la cultura, como ha sido desarrollado con mayor profundidad 

anteriormente, es lo que le permite a los empleados de Smartdrink saber cómo deben 

comportarse frente a diferentes situaciones, respetando las políticas y la identidad de la 

marca.  

Smartdrink es un producto exclusivo, dirigido a un target definido que busca diferenciarse 

de los demás, estar un paso adelante que el resto.  

Es así como Smartdrink se presenta frente al público como una empresa joven por su 

trato informal y amigable, pero a su vez innovadora y exclusiva dado que fue construida a 

base de la tecnología y las últimas tendencias en el mundo de la coctelería. Se dirige a 
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un público reducido, que le interesa la coctelería, la tecnología, los productos nuevos, son 

personas curiosas  e inquietas que se atreven a experimentar.  

En relación al posicionamiento, lo expresado por uno de sus dueños, Sebastián Folatelli 

en la entrevista realizada por la autora del PG (comunicación personal, 2 de mayo de 

2015) es que desean lograr un lugar privilegiado dentro del mercado. Se proponen ser la 

primera marca de tecnología de preparación de bebidas rápidas del mundo. La marca 

funda su propia categoría de tragos en cápsulas y en caso de que surja algún producto 

igual, se proponen ser los líderes del mercado. Sin embargo, por su escaso tiempo en el 

mercado, es considerado que todavia no posee un posicionamiento definido, pero 

seguramente logrará el deseado en un futuro cercano.  

El objetivo de Smartdrink es ofrecer un producto premium para los amantes de la 

coctelería, que disfrutan de beber un trago de calidad sin la necesidad de prepararlo ellos 

mismos.  

La autora del PG considera pertinente agregar a este escenario, la identidad visual de la 

marca, o lo que Aaker (2001)  denomina la marca como símbolo.  

En consecuencia, Smartdrink posee un logo, un envase y un diseño propios, fácilmente 

reconocibles y distinguibles en el mercado, que además, concuerda con lo que la marca 

se propone expresar y representar, dado que es un diseño sencillo pero a la vez moderno 

y apropiado para su producto.   

El logo es de color blanco, con tipografía redondeada y con una figura arriba del nombre. 

Siempre utilizan fondos negros, tanto para su página web como para la mayoría de sus 

comunicaciones en Facebook. La combinación de colores es simple y clásica pero es 

acompañada por un diseño moderno.  

En cuanto al envase, el producto se adquiere en packs de seis cápsulas, en cajas negras, 

con el logo de la marca y detalles de color.  
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En cuanto al segundo escenario,  Wilensky expresa, “El escenario de la demanda está 

conformado por los hábitos de consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los 

temores del consumidor.” (2003, p. 122).  

Hoy en día, el consumo de alcohol y en especial de cocktails elaborados está en pleno 

auge y hay una gran variedad de bares, que ofrecen tragos de autor, innovadores, de 

calidad premium. Como se mencionó anteriormente, el consumidor de hoy, está 

capacitado y sumamente informado. Posee una cultura en torno al buen beber y se 

interesa por consumir productos de calidad e innovadores.   

En cuanto a los temores, es posible inferir que algunas personas pueden no comprender 

el funcionamiento del producto y desconfiar de su practicidad, su sabor o su 

funcionalidad. Este es un aspecto que la marca debe trabajar, para volverse confiable 

realizando una comunicación clara y siendo coherente.  

Por su parte, el autor considera al aspecto cultural como el tercer escenario a tener en 

cuenta ya que, las tendencias sociales son las que determinan el comportamiento de los 

consumidores en el mercado e influyen en la configuración de la identidad de la marca. 

En relación al contexto de la marca, como se ha explicado, la Argentina posee trayectoria 

y experiencia en la coctelería, habiendo vivido su época dorada en los años ´50 y un 

nuevo auge en la última década. Existe un segmento que se interesa por tener una 

cultura en torno al buen beber, conocer los productos de calidad y demás. Asimismo, esta 

nueva tendencia y cultura genera prestigio y distinción en los consumidores conocedores 

del tema, que asisten a bares que ofrecen coctelería premium y un ambiente exclusivo. 

Son personas que además están al tanto de las últimas tendencias e innovaciones y 

siempre buscan tener lo nuevo del mercado.  

Este contexto social y cultural es el que permite el surgimiento de Smartdrink, ya que está 

destinado a todos aquellos consumidores que buscan disfrutar de la calidad de un 

cocktail, en la comodidad de su casa, como una nueva alternativa para las ocasiones en 
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las que no quieren salir o realizan una reunión en sus hogares y desean sorprender a sus 

invitados sin la necesidad de tomarse el trabajo de realizar ellos mismos los tragos. 

Por último, el cuarto escenario es el competitivo debido a que las marcas competidoras y 

su discurso deben ser tenidos en cuenta para poder construir la identidad de la marca 

propia en base a la diferenciación.  (Wilensky, 2003) 

Smartdrink no presenta por el momento competencia directa, ya que son los primeros y 

únicos en elaborar este producto a nivel mundial.  

No obstante, sí presenta una amplia competencia indirecta en el mercado, que consta 

desde las botellas de alcohol comercializadas en los supermercados, hasta los cocteles 

que se venden en bares o las barras móviles a cargo de barmans, que podrían ser 

productos sustitutos, pero que no son idénticos al que ofrece la marca.  

La desventaja que Smartdrink presenta frente a estos productos, es que en su mayoría 

son marcas que se encuentran ya establecidas en el mercado y cuentan con una vasta 

trayectoria, además de ser conocidas masivamente. Algunas de ellas poseen un 

posicionamiento logrado, son positivamente valoradas por los públicos y otras son 

consideradas como productos de mala calidad.  

Sin embargo, Smartdrink no debe descuidar su identidad y resaltar siempre su valor 

distintivo, y el hecho de ser los pioneros en la creación del producto, para que los 

consumidores lo identifiquen fácilmente y se den cuenta de su ventaja competitiva.  

Del mismo modo, deben tener una comunicación clara y simple para que no se generen 

dudas en torno a la calidad y funcionalidad del producto. 

 

5.2. Relación marca y producto  

Por otro lado,  es de considerar la relación de mutua influencia que existe entre la marca 

y el producto que la misma comercializa.  

Es lo que Wilensky (2003) considera como la génesis de la identidad. Esto se refiere a la 

categoría, los servicios, los productos, la calidad, el consumo, el cliente, el origen, la 
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organización y la personalidad. Dado que son aspectos que colaboran a la formación de 

la identidad marcaria, ya que el mercado identifica a la marca con el tipo de producto que 

designa. 

El producto que comercializa Smartdrink son bebidas en cápsulas, que pueden ser 

adquiridas en vinotecas, fiambrerías, delicatessens y casas de regalarías en CABA, GBA 

y algunas ciudades del interior del país como Mendoza, Córdoba, Misiones, Comodoro 

Rivadavia, Bariloche, Puerto Madryn, San Luis, San Juan, Rosario, Resistencia y 

Posadas. 

En relación a la categoría, pertenece a la de bebidas alcohólicas, pero además funda una 

propia, ya que es un trago, elaborado con bebidas alcohólicas, contenido en una cápsula.  

Además de los atributos que el producto Smartdrink ofrece en sí mismo, también genera 

un estilo de vida, una experiencia y un sentimiento de exclusividad, de pertenencia, de 

innovación y de diferenciación con el resto que hace que la marca se distinga en el 

mercado.  

Respecto a la calidad, Smartdrink resalta de forma constante en su comunicación que es 

un producto premium, y que sus recetas están certificadas por la Asociación de 

Bartenders Internacional. Es una marca que se preocupa por este aspecto, tanto en la 

elaboración del producto en sí, como en su diseño, su estética, los lugares en los que se 

comercializa, sus empleados y sus consumidores. 

En relación a los momentos y hábitos de consumo, Smartdrink puede ser consumida en 

un instante de relax y ocio individual, así como también en un momento de diversión 

grupal, ya sea en una reunión con amigos, con la pareja, una fiesta, o en el frigobar de un 

hotel. El producto está ligado a un contexto de ocio y recreación, de relax y también de 

festividad. Respecto a los usos, el producto presenta una simplificación del proceso de 

elaboración de tragos, un ahorro de tiempo y la obtención de bebidas premium de una 

forma sencilla, cómoda y rápida. 
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Del mismo modo, Smartdrink se dirige a consumidores jóvenes de entre 21 y 40 años, de 

un nivel socioeconómico medio alto y alto. Además, es posible inferir que son aquellos 

interesados en la tecnología, la innovación, las últimas tendencias, les gusta la coctelería, 

la practicidad, la rapidez, estar siempre un paso adelante y consumir productos nuevos o 

revolucionarios, les gustan los productos de calidad, se animan a probar  cosas nuevas 

todo el tiempo, que no le temen a la innovación y que están en la búsqueda constante de 

nuevas experiencias. 

Teniendo en cuenta el modelo de liderazgo de marca, planteado por Aaker (2001), la 

autora del PG considera pertinente nombrar las necesidades no cubiertas que percibió la 

marca. Smartdrink detectó que existían personas interesadas en el mundo de la 

coctelería, que disfrutan de beber tragos de calidad en diversos bares, y luego en 

ocasiones desean reproducir los mismos tragos o similares en sus casas y no contaban 

con los conocimientos o los materiales necesarios.  

Es decir, se enfrentaban con ciertas dificultades como tener que conocer recetas, seguir 

cantidades exactas de ingredientes, saber mezclar diversos sabores y demás dificultades 

que finalmente desalentaban la preparación de dichos tragos. En base a esta 

problemática planteada, los hermanos Follatelli deciden crear la marca Smartdrink.  

En relación al lugar de procedencia, la empresa fue creada en Argentina y el producto es 

elaborado en su totalidad en el país.  

Por otro lado, la empresa que produce Smartdrink,  es Smartdrink S.A y por el momento 

es el único producto que elaboran. 

Smartdrink presenta una personalidad de empresa joven, construida en base a la 

tecnología, la innovación y las últimas tendencias en el mundo de la coctelería. Busca ser 

la nueva opción para los amantes de los buenos tragos que no poseen el tiempo, las 

ganas o los conocimientos para elaborarlos ellos mismos. Quieren ser ese producto que 

sorprenda en una reunión con amigos, un pequeño lujo o una solución práctica para una 

reunión o celebración.  
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En cuanto a la relación marca y cliente es una empresa cercana, exclusiva y amigable. 

Además, presenta una comunicación clara y amena, que le habla directamente al 

consumidor, de un modo informal, de igual a igual. En este punto, es posible considerar lo 

que Aaker (2001) plantea como relaciones. Esto, significa que para la marca, es de suma 

importancia lograr establecer una relación leal con sus clientes. Por esta razón, le 

interesa mantener un trato de igual a igual con sus consumidores, ser amigables y 

amables. Se proponen valorar a sus consumidores y tener en cuenta sus opiniones y 

gustos. Además, dado que es una marca nueva, es conveniente que mantenga a 

aquellas personas que ya conocen el producto, lo consumieron y les gustó. Dichas 

personas funcionan también como representantes de la marca, mediante los cuales se 

puede lograr una comunicación boca a boca, para que llegue a potenciales consumidores 

interesados en el producto.   

En suma, es un producto Premium, de alta calidad que se preocupa por cuidar su diseño, 

su estética y los lugares en donde se lo comercializa. No busca ser un producto masivo 

que esté al alcance de todos, sino que apunta a aquellas personas interesadas en el 

mundo de la coctelería y la innovación, que les gusta vivir experiencias nuevas y probar 

las últimas tendencias.  Sus valores principales son la practicidad, la sencillez, el diseño, 

el sabor, la calidad.   

Además, la propuesta es considerar que los empleados son de vital importancia para la 

marca, dado que es nueva y poco conocida, necesita que sus ellos estén conformes y 

realicen  su labor de forma correcta, y que los valores de la empresa se respeten tanto en 

su interior como en su exterior. Que se preocupe porque todos sus empleados, se sientan 

parte de la empresa, puedan opinar y ser valorados. Todos los que forman parte de ella 

deben representar y respetar todo lo que empresa es y se propone ser, desde sus 

valores, su comunicación, su compromiso por la calidad hasta el trato cordial y amigable 

que propone Smartdrink.  
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 5.3. Propiedades de la identidad   

Wilensky (2003) considera que la identidad de marca está definitivamente construida 

cuando cuenta con ciertas condiciones como: la legitimidad, la credibilidad, la afectividad 

y la autoafirmación.  En primer lugar, la legitimidad se relaciona con el tiempo y el espacio 

que ocupa una marca en el mercado. En segundo lugar, la credibilidad tiene que ver con 

que la marca debe lograr una coherencia entre lo que se propone ser y lo que realmente 

es. En tercer lugar, la afectividad se vincula con la capacidad que la marca posee para 

establecer relaciones emocionales y afectivas con sus consumidores. En cuarto y último 

lugar, la autoafirmación se refiere a mantener una identidad marcaria, que la diferencie de 

sus competidores, pero sin perder su esencia en el intento por diferenciarse o parecerse 

a las marcas rivales.  

En base a lo expuesto, es considerado que Smartdrink al ser una marca recientemente 

lanzada en el mercado, en el año 2014, todavía es nueva y no posee una legitimidad 

marcada, pero se encuentra en pleno proceso de construcción de la misma.  

De esta manera, Smartdrink es planteada como una marca creíble, ya que todo lo que 

propone tiene coherencia con el producto y no se generan inconvenientes en la relación 

marca producto. Además, las cápsulas se encuentran respaldadas por la Asociación 

Internacional de Bartenders.  

Respecto a la credibilidad, la autora del PG considera apropiado añadir lo que Aaker 

(2001) denomina como compromiso de marca. En relación a Smartdrink, la marca ha 

demostrado en su escaza historia su compromiso por lograr un producto Premium, de 

alta calidad, cuidando desde su diseño, su estética, los lugares donde se comercializa 

hasta su producto terminado. La marca busca garantizar la calidad del producto, la 

agilización a la hora de preparar cocteles, el sabor y que el diseño sea práctico, fácil de 

usar. Ofrecerles a los clientes una experiencia agradable, vinculada a  momentos de relax 

y satisfacción, mediante los cuales la empresa se propone establecer vínculos 

emocionales a través de dichas experiencias.  Es un producto que se propone 
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revolucionar este mercado, ya que permite acceder a tragos complejos de la manera más 

sencilla, rápida y eficaz.  

En suma, la marca es construida para establecer un vínculo cercano, emocional y 

particular con cada uno de sus clientes. Además de proponer una atención personalizada 

y la futura creación de una comunidad Smartdrink, a partir de la cual el consumidor pueda 

experimentar un sentimiento de pertenencia, que además le generen sentimientos de 

distinción y exclusividad al adquirir el producto y comprar el mundo, y las experiencias 

que conlleva la marca.   

Por último, es de suma importancia que Smartdrink esté alerta a su competencia pero sin 

perder de vista  su propia personalidad, sus valores principales, su identidad, su público y 

todo lo que hace que se diferencia en el mercado.  

 

5.4. Construcción de valor  

Para construir la identidad de la marca, es necesario considerar lo que Wilensky (2003) 

denomina anatomía.  Dicho concepto, conlleva la esencia, el atractivo, los beneficios de 

tipo funcional, emocional y económico, y los aspectos distintivos de la marca.  

En cuanto a la esencia, es aquella característica o valor distintivo que posee la marca, 

que hace que el consumidor la pueda reconocer y diferenciar. El atractivo, se basa en 

ofrecer la solución a necesidades y deseos del mercado por medio de beneficios. Los 

mismos pueden ser emocionales, funcionales o económicos. Los emocionales se relación 

con los aspectos más subjetivos y propios de las personas, los funcionales con una 

utilidad práctica y los económicos con el dinero, la relación precio y calidad. Por último los 

aspectos distintivos son aquellos que permiten diferenciar la marca rápidamente y la 

convierten en única.   

Por lo tanto, en relación a Smartdrink es considerado que los valores son confianza, 

lealtad, cercanía, amabilidad, modernidad, practicidad e innovación. 
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La esencia de la marca es su innovación a la hora de preparar tragos, su fin es que los 

amantes de la coctelería puedan disfrutar de la misma de un modo sencillo, libre y 

práctico. La marca desea principalmente distinguirse de las bebidas alcohólicas 

tradicionales, explicitando su innovación, su sencillez y su practicidad, que son además, 

sus principales ventajas competitivas. Smartdrink es libertad, variedad y simplicidad dado 

que no es necesario conocer recetas ni poseer todos los insumos necesarios, sino que 

permite disfrutar de cocteles de forma sencilla, no ensucia y además ofrece diversos 

sabores. 

El atractivo, es simplificar el proceso de elaboración de tragos y que  los consumidores 

puedan disfrutar de  cocktails de calidad de manera  sencilla.  

En primer lugar, los beneficios funcionales que presenta la marca son la simplificación del 

proceso de elaboración de tragos, el ahorro de tiempo al sólo tener que colocar la 

cápsula, el hielo y el agua, la posibilidad de preparar tragos Premium de la forma más 

sencilla,  ya que no hace falta comprar todos los materiales, ni conocer o tener que seguir 

una receta.  

En segundo lugar, los beneficios emocionales son exclusividad, innovación, poder 

adquirir un producto de calidad a un precio accesible, sentimiento de pertenencia, 

sorpresa y status frente a los demás.  

En relación a los beneficios emocionales, Aaker plantea el beneficio de autoexpresión, 

esto "se manifiesta cuando la marca suministra un vehículo que permite a la persona 

proclamar un perfil particular de autoimagen" (2001, p.66). Por lo tanto, el beneficio de 

autoexpresión que puede lograr Smartdrink es el de generar en el consumidor que se 

sienta exclusivo, original, innovador y distinto. Que la persona logre posicionarse alto 

frente a los demás, al haber conocido un producto con anterioridad, descubrir nuevas 

tendencias y ser parte de la revolución que propone la marca en el mundo de la 

coctelería y el consumo de bebidas, dado que es una marca exclusiva e innovadora que 

le brinda al consumidor un determinado status, no tan relacionado con el aspecto 
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económico, dado que no es un producto inaccesible, pero sí otorga un status relacionado 

a cuestiones más personales como la originalidad, la innovación, el descubrir un nuevo 

producto y formar parte de lo que la marca llama la revolución de la coctelería.  

En tercer lugar, el beneficio económico es la relación precio - calidad que presenta el 

producto, ya que es coctelería premium a un precio accesible y además resulta más 

económico que comprar todos los insumos necesarios para elaborar un cóctel. El 

producto se vende en packs de seis cápsulas y ronda los 250 y 300 pesos. El precio por 

unidad, resulta más conveniente que el de un trago en cualquier bar de moda. 

Por último, el aspecto distintivo de la marca es que es la única que realiza tragos en 

cápsulas a nivel mundial y representa tecnología, rapidez y sencillez a la hora de 

preparar un cocktail. 

 

5.5. Fisiología de la identidad 

En cuanto a la fisiología de la identidad, Wilnesky (2003) considera tres niveles, el 

estratégico o axiológico, el táctico o narrativo y el operativo. 

El primero, se refiere a los valores de la marca, que construyen su esencia y hacen que 

permanezca en el tiempo. El segundo, se relaciona con valores humanos más profundos 

transformándolos en algo tangible o explícito y el tercero, es un nivel superficial en el que 

los valores se manifiestan y explicitan para generar identificación del consumidor y 

diferenciar a la marca.  

En cuanto a Smartdrink, en el nivel estratégico se encuentran valores como la lealtad, la 

innovación y la libertad, ya que son aquellos aspectos que los conforman la esencia de la 

marca. Luego, en el  táctico  se desarrolla el compromiso, la amabilidad, la versatilidad, la 

confianza, el sentimiento de pertenencia y la experiencia que conlleva la marca en su 

totalidad. Finalmente, en el operativo  se destaca la practicidad, la rapidez, la calidad, el 

sabor, el diseño y la tecnología del producto.  
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Capítulo 6: Plan de comunicación online 

Una vez construido el corpus de la marca y desarrollada la estrategia de branding, es 

fundamental explicar cómo será la comunicación que la empresa deberá realizar para el 

relanzamiento de su producto. 

En primer lugar, en el presente capítulo se llevará a cabo un análisis de la audiencia, es 

decir se describirá y analizará el público objetivo al que se dirige la marca, para conocer 

en profundidad cuáles son sus gustos, sus intereses, su nivel socioeconómico, edad y 

género.  

En segundo lugar, se establecerá el objetivo del plan de comunicación y cómo serán los 

mensajes a emitir.  

En tercer lugar, se explicará por qué es considerado pertinente utilizar los medios online, 

como eje fundamental para la comunicación de la marca. 

En cuarto y último lugar, se realizará un análisis y una selección de las redes sociales a 

utilizar para la comunicación de la marca, y luego una estrategia de contenidos, mediante 

la cual se establece qué se deberá publicar en cada una de las redes seleccionadas.  

 

6.1. Análisis de audiencias 

A la hora de comunicar, es imprescindible determinar de forma clara y precisa el público 

objetivo al que se van a dirigir los mensajes, realizando una segmentación del mercado. 

De esta forma, Kotler (2007) establece que la segmentación de mercado debe dividir en 

distintos grupos a los consumidores, apreciando sus necesidades, características y 

conductas.  

Por lo tanto, para segmentar al público, es pertinente considerar características como el 

perfil demográfico, psicográfico, y cultural del mismo. 

En relación al público objetivo de Smartdrink, es considerado por la autora del PG, que la 

marca debe dirigirse a personas jóvenes, de ambos sexos, de 21 a 40 años de edad, con 

un nivel socioeconómico medio, medio alto y alto, principalmente residentes en Capital 
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Federal y Gran Buenos Aires, ya que, si bien es un producto que se comercializa en el 

interior del país, y también en  Caxias do Sul, Brasil, en Buenos Aires es donde posee 

mayor cantidad de puntos de venta.  

En cuanto al nivel socioeconómico, el público debe pertenecer a una clase media, media 

alta y alta, dado que son aquellas personas las que tienen la posibilidad de acceder al 

producto, por el precio que posee y los lugares en los que se comercializa, que en su 

mayoría son vinotecas reconocidas.  

En relación al perfil psicográfico de los consumidores, es posible inferir que son aquellos 

interesados en la tecnología, la innovación, las últimas tendencias, les gusta la coctelería, 

la practicidad, la rapidez, estar siempre un paso adelante y consumir productos nuevos o 

revolucionarios, les gustan los productos de calidad, se animan a probar cosas nuevas de 

forma constante y están en la búsqueda de nuevas experiencias y vivencias que les 

otorguen placer.  

Son personas informadas, que se interesan por los lanzamientos de nuevos productos, 

son ansiosos y exigentes, buscan diferenciarse de las demás personas, tener un estilo 

propio y ser percibidos como originales e innovadores.  

Además, llevan vidas agitadas, trabajan, estudian, poseen una vida social activa, les 

gusta salir, y también estar constantemente conectados a las redes sociales, para 

informarse, compartir publicaciones, divertiste y mantener vínculos activos con los 

demás.  

En cuanto a los rasgos de personalidad que plantean Pervín y Cattell (1961), la audiencia 

de Smartdrink se identifica con ser abierto a la experiencia, ya que se trata de 

personalidades predispuestas a los cambios, personas curiosas, creativas, originales, 

que les gusta consumir productos nuevos, innovadores o alternativos. Les agrada ser 

quienes descubren aquellos productos nuevos y desconocidos, percibiendo las últimas 

tendencias del mercado.  
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Los clientes de la marca poseen capacidad de disfrute, les interesa la vida social, las 

reuniones con amigos, el ocio, el entretenimiento, los eventos, las vanguardias y la 

coctelería de calidad.  

De este modo, también se identifican con la extroversión, ya que los consumidores de 

Smartdrink son sociables, les gusta crear vínculos nuevos, son activos, divertidos, 

optimistas, alegres, se interesan por buscar su bienestar y vivenciar momentos 

placenteros, necesitan recibir estímulos y vivir experiencias desde las emociones y la 

afectividad.  

Además, son aquellas personas que les agrada salir de noche, ya sea con su pareja o 

amigos, conocer los lugares de moda, los bares destacados, probar tragos innovadores, 

les gusta sorprenderse, divertirse y disfrutar de un coctel de calidad.  

Se interesan por conocer cómo están elaborados los tragos, cuáles son las últimas 

tendencias, los productos de calidad, y asistir a los bares speakeasy  o a puertas 

cerradas, a los que sólo se accede sabiendo dónde se encuentran o por medio de 

contraseñas, ya que no poseen en el exterior ningún cartel o indicador que haga 

referencia a que el bar está en ese lugar determinado.   

Como se mencionó anteriormente, Smartdrink detectó una necesidad no cubierta en el 

mercado, que manifiestan estos consumidores recién descriptos, que a la hora de querer 

disfrutar un cóctel en sus casas, se encontraban con la dificultad de tener que prepararlos 

ellos mismos o conformarse con las bebidas embotelladas que se venden en los 

supermercados. 

Estas personas se desalentaban a la hora de tener que preparar ellos mismos sus 

cocteles por no poseer los conocimientos, instrumentos e insumos necesarios, y no 

conocer las recetas ni las proporciones exactas que se requieren.  

Por lo tanto, Smartdrink les ofrece la posibilidad de adquirir estos tragos de calidad en 

sus casas, sin la necesidad de ser un experto en el tema, realizar esfuerzos ni dedicarle 

demasiado tiempo.  
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Las cápsulas son una solución práctica, sencilla y rápida, que además ofrece una 

variedad de seis sabores diferentes. No ocupa lugar, no ensucia y sólo se necesitan 

cuatro elementos para su preparación, el vaso, la cápsula, hielo y agua.  

 

 6.2. Objetivo y mensajes propuestos 

El objetivo del relanzamiento de la marca y la elaboración del plan de comunicación, es 

generarle mayor visibilidad, darla a conocer al público objetivo y mantener con ellos una 

relación interactiva, que le genere a la marca lealtad y afectividad. En primera instancia 

fue necesario construir el corpus y luego las estrategias de branding para gestionar la 

marca de modo apropiado. Ahora, es buscado consolidar la imagen de marca, a través 

de una correcta comunicación, basada en los valores y los objetivos de la marca. El 

propósito es darla a conocer en el mercado y atraer nuevos consumidores, logrando un 

vínculo entre la empresa y los mismos.  

Asimismo, la marca desea posicionarse como la primera en la preparación de bebidas 

rápidas del mundo, pionera en el mercado, revolucionaria y sumamente original.  

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, es fundamental determinar cómo será el 

mensaje a emitir.  

Considerando lo expuesto por Kotler y Keller (2006), será de carácter transformativo. 

Esto quiere decir, que no se comunicarán solamente los atributos del producto o la 

marca, sino que los mensajes serán basados en la ventaja diferencial y la experiencia 

que la marca propone.  

Se trata de basar la estrategia en los recursos emocionales positivos, tales como el 

placer, la alegría, el disfrute, la satisfacción, la celebración y el compartir momentos con 

amigos o la pareja.  

Es decir, que la marca no sólo ofrece tragos en cápsulas, sino que propone ventajas 

relacionadas a la practicidad, el ahorro de tiempo, dinero y la propuesta de una vivencia 
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nueva, de disfrute y de compartir con personas queridas, o simplemente relajarse y 

disfrutar un momento de ocio, además de destacar su carácter de innovador y exclusivo.  

 

6.3. Medios online  

En relación a los medios a través de los cuales se emitirán los mensajes, es considerado 

que los online son los adecuados para la comunicación de esta marca, ya que es un 

producto de nicho, dirigido a un target específico y particular, que se encuentra inmerso 

en este tipo de medio. No sería adecuado utilizar medios masivos como la televisión o la 

radio, ya que la marca se dirige a un público especifico y segmentado, como se explicó 

anteriormente. Además, al ser una empresa nueva y pequeña no posee los recursos 

necesarios para afrontar costos de publicidad elevados.  

Como se explicó anteriormente, el e-branding presenta ventajas en la creación de la 

relación con el cliente, ya que internet permite emitir mensajes particularizados, mantener 

y establecer una comunicación horizontal, una relación cercana y afectiva con los 

consumidores.  

La utilización de las redes sociales, resulta una alternativa eficiente para dicha 

comunicación, ya que no conlleva una inversión demasiado grande que la empresa no 

podría afrontar y permite la posibilidad de segmentar al público de manera efectiva. 

Del mismo modo, la comunicación en internet es bidireccional, es decir que la marca 

comunica, pero el público también lo hace. Por lo tanto, es un medio a través del cual la 

empresa puede conocer lo que la audiencia dice de ella, y por su parte, los consumidores 

pueden responderle a la marca y expresar sus propias opiniones.  

Es así como lo plantean, Maqueira y Bruque al decir que, “(…) se trata de un medio 

interactivo, donde el usuario ejerce un papel enormemente activo y en el que la respuesta 

del usuario es fácilmente medible y almacenable (…)”  (2009, p. 37).  

Así mismo, los autores expresan que las nuevas tecnologías pueden ser usadas para 

enviar mensajes comerciales sumamente personalizados, con una extrema efectividad a 
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públicos específicos, que además pueden colaborar en la difusión de estos mensajes de 

modo espontáneo, lo cual es una oportunidad para que Smartdrink logre alcanzar 

aquellos potenciales clientes que aún no conocen la marca, y además les brinda una 

herramienta para crear vínculos particularizados con cada uno de sus clientes, que por su 

parte pueden funcionar como propios comunicadores de la marca, al compartir el 

contenido, publicaciones y recomendaciones de la misma.  

En suma, en la actualidad, con el avance tecnológico y el surgimiento de los 

smartphones, los usuarios de internet y de las redes sociales, se encuentran 

constantemente conectados e invierten su tiempo en revisar estas plataformas varias 

veces al día, ya sea desde la computadora, el celular o la tablet.    

Es así como lo expresa la página web Puro Marketing (2014), al decir que el 86 % del 

tiempo que las personas utilizan sus celulares lo destinan a las redes sociales.  

Las mismas, surgieron como un medio para comunicarse y mantenerse en contacto con 

otras personas, pero con el correr del tiempo, las marcas se interiorizaron en el tema y 

hoy en día la gran mayoría posee presencia dentro de ellas. Es decir, que las marcas 

poseen cuentas en las diversas redes sociales y también realizan publicidad en ellas.  

Es posible establecer que el principal aporte que le generan las redes sociales y la 

presencia en internet a las marcas, es la cercanía con el público, la posibilidad de 

establecer un vínculo, de hablarle directamente al target específico al que se dirige, la 

posibilidad de obtener respuestas y conocer al público en profundidad, gracias a los 

elementos de segmentación que éstos medios poseen, basándose en los gustos, los 

intereses, la edad, el género y el lugar en el que residen sus públicos.  

De este modo, las principales ventajas de utilizar las redes sociales como medio de 

comunicación, según lo expuesto por Soto (s.f.) en la página web Gestión, son que es 

gratuito crear cuentas en las mismas, publicitar tiene un bajo costo en comparación con 

los medios tradicionales, posee un gran alcance, es decir, que el mensaje puede ser visto 

por millones de personas en un corto período de tiempo y le aporta gran visibilidad a la 
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empresa, ya que cuentan con millones de usuarios activos, y existe una gran posibilidad 

de segmentación, que permite llegar a los usuarios deseados.  

Es posible inferir, que además permite una mayor experiencia para el consumidor, ya que 

éste puede interactuar con la marca de forma dinámica, puede opinar, preguntar, 

compartir contenido y expresar su afectividad por la misma.    

Por consiguiente, es considerado que para llevar a cabo el plan de comunicación para el 

relanzamiento de Smartdrink, se utilizarán las redes sociales Facebook, Twitter e 

Instagram, y la página web de la marca. 

En relación a ésta última, es estimado que tiene un diseño apropiado, es clara, dinámica, 

y útil, para comprender cómo funciona el producto y dónde se encuentran ubicados los 

puntos de venta. Lo propuesto para la marca, es que incorpore mayor información para 

generar confianza hacia el público, expresando su misión, visión, cultura y valores, 

creados por la autora del PG anteriormente.  

 

6.4. Selección de redes sociales y estrategia de contenidos  

En primer lugar, la principal red social a utilizar será Facebook, ya que, es una red que 

proporciona una alta segmentación, por lo cual se puede llegar de modo eficiente al 

target de la marca, mediante la segmentación del público según la ubicación geográfica, 

género, edad y gustos e intereses, por lo cual es una herramienta que permite 

comunicarse directamente con el público objetivo. 

Además, es una red social sumamente conocida y masiva, que permite la publicación de 

fotos, videos, mensajes, enlaces y demás.  

Así como también, le brinda a los usuarios la posibilidad de compartir las páginas y 

publicaciones que les han gustado, de modo que lo ven los demás usuarios, lo que es 

positivo para dar a conocer la marca a una mayor cantidad de gente.  

Es considerado que Facebook es ideal para generarle visibilidad a la marca, frente a los 

potenciales clientes, y establecer un vínculo con los consumidores actuales. Es un medio 
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útil para explicar qué es la marca, cuál es el producto que ofrece, cómo es el 

funcionamiento, qué representa y cuáles son sus valores.  

A través de esta red, se puede alcanzar clientes potenciales, que no conocen la marca y 

nunca han ingresado a la página web de la misma.  

Según un artículo publicado por la página web Puro Marketing, (2014) los datos del 

Global Web Index (GWI) aseguran que Facebook es la principal plataforma y el sitio ideal 

para compartir el contenido de una marca, ya que a través de ella, los usuarios 

comparten imágenes de las marcas que consumen, las siguen o recomienda y también 

es un influenciador en la decisión de compra.  

Por otro lado, el perfil de los usuarios de Facebook, es bastante amplio, pero en general 

son personas que se interesan por publicar fotos, actualizar su estado, expresar sus 

opiniones, comunicarse con los demás, compartir con sus amistades, seguir marcas y 

estar al tanto de las actualizaciones de las mismas.  

Por su parte, Smartdrink utiliza esta red social para promocionar su producto y comunicar 

los lugares en los cuales realizará degustaciones o participaciones en eventos. También 

comparten publicaciones sobre entrevistas que les realizan en distintos medios de 

comunicación. 

Cabe destacar, que la marca responde todas las preguntas que los usuarios de Facebook 

efectúan en las publicaciones. Sin dudas, esto es un aspecto que se deberá mantener, ya 

que refuerza el vínculo cercano y amable que se propone mantener con el cliente.   

Actualmente la fanpage cuenta con más de 18.000 seguidores, pero con muy pocos ´Me 

Gusta´ en las publicaciones y comentarios. Es considerado que Smartdrink posee un 

buen diseño en sus publicaciones, pero que son monótonas, es decir, que publican de 

forma constante el mismo contenido, con fotos sumamente parecidas, lo cual puede 

generar un desinterés por parte del usuario.   

Por lo tanto, la propuesta para la marca es que continúe utilizando esta red social e 

incorpore elementos que generen identificación con el público, como imágenes 
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inspiradoras, frases relacionadas al target al que apunta, videos musicales, imágenes no 

sólo del producto sino que muestren la experiencia y la vivencia que propone Smartdrink 

en su totalidad, el estilo de vida, y los momentos de consumo, para de este modo volver 

la marca más atractiva e interesante para los consumidores.  

Además, las actualizaciones deben ser constantes pero sin saturar a los usuarios, es 

decir se deben realizar publicaciones agradables para los consumidores, que respondan 

a sus intereses y los hagan sentirse parte de la marca sin agobiarlos con demasiada 

información.  

Sería interesante que la marca realice juegos o concursos a través de Facebook para 

activar la participación de los usuarios en la página, se genere un vínculo interactivo y un 

entretenimiento para el cliente, que además podría ganar productos o descuentos 

mediante dichas actividades. 

Por otro lado, Facebook cuenta con anuncios pagos, que se adecuan al presupuesto de 

las diferentes marcas. Mediante la distribución de anuncios, se invita al público objetivo a 

poner ´Me Gusta´ en la fanpage mostrando la página, que otros usuarios la siguen, dando 

la posibilidad de visitarla y conocerla. Dichos anuncios, son una forma eficaz de encontrar 

nuevos clientes y aumentar la lealtad hacia la marca, mediante la publicación de fotos, 

videos, enlaces relevantes y atractivos para el público. (Facebook, 2014). 

En consecuencia, es propuesto que Smartdrink utilice estos anuncios en el período del 

relanzamiento para darse a conocer frente a su target y aumentar el número de 

seguidores, visitas y comentarios que posee.  

En segundo lugar, será utilizada la red social Twitter, que brinda una interacción 

espontánea a base de mensajes cortos, de un máximo de 140 caracteres, que permiten 

estar informado, actualizado y en contacto con otras personas.  

Es una forma dinámica y rápida de mantenerse al tanto de las novedades y expresar 

opiniones sobre diversos temas.  
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Twitter le brinda a las empresas, la posibilidad de segmentar al público según su 

ubicación geográfica, ya sea por país, región, ciudad, área o código postal, y también por 

idioma, así como también, permite realizar análisis y seguimientos de las distintas 

publicaciones e interacciones con el público. (Twitter, s.f.)  

El perfil de los usuarios de Twitter, son personas que les gusta estar informados sobre 

temas de actualidad ya que la misma permite instantaneidad, enterarse de las noticias 

minuto a minuto y también opinar sobre temas variados como noticias, política, 

programas de televisión, marcas, y también realizar quejas y reclamos. Son personas que 

les gusta expresarse y decir lo que piensan en forma escrita, mediante mensajes breves.   

Es sugerido que Smartdrink cree una cuenta en Twitter y utilice esta red social a modo de 

complemento, para comunicarse de forma directa con sus clientes actuales y potenciales. 

Puede ser utilizado como un medio para responder consultas de forma personalizada, ya 

que a través de la misma, puede responder a las inquietudes de los usuarios, informarlos 

acerca de los puntos de venta más cercanos, promocionar sus eventos y degustaciones 

de manera constante y rápida a modo de noticias, gracias a la inmediatez que permite 

esta plataforma.  

Además, sirve para agradecer las menciones que las personas realizan sobre la marca y 

conocer las diferentes opiniones y experiencias expresadas por el público en este medio. 

Brinda la posibilidad de re direccionar a los usuarios hacia la página web de la marca, o la 

cuenta en Facebook para obtener mayor información. Asimismo, se propondrá la 

utilización de hashtags para relacionarse con el público de forma interactiva.  

Twitter también brinda la posibilidad de realizar anuncios pagos en su plataforma, pero no 

serán utilizados por Smartdrink, ya que es considerado más conveniente que pauten en 

Facebook e Instagram por considerar que el público objetivo puede incorporar mejor los 

anuncios de estas plataformas, que permiten mostrar fotos y videos de un modo más 

conveniente.  
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En tercer lugar, es propuesto para el plan de comunicación, la utilización de la red social 

Instagram, la cual, es una aplicación para compartir fotos y videos de breve duración, que 

permite a los usuarios aplicar efectos fotográficos como filtros, y distintos ajustes que 

mejoran la imagen, para posteriormente compartirla dentro de esta aplicación y también 

en otras redes como Facebook, Twitter, Tumblr y Flickr, a través de la vinculación de las 

cuentas.  

Actualmente la aplicación pertenece a la empresa Facebook, por lo cual también permite 

una alta segmentación del público, ya que las cuentas se pueden vincular.  

Es considerado pertinente comunicar en esta red social, dado que hoy en día es una de 

las más utilizadas por los jóvenes y jóvenes adultos y posee 300 millones de usuarios 

activos mensuales.  (La Nación, 2015) 

El perfil de usuarios de Instagram en su mayoría son personas jóvenes, interesados en la 

fotografía, la imagen y la estética en general. Les gusta compartir mediante imágenes sus 

viajes, libros, ropa, comida, arte, fotos personales y además, seguir cuentas que los 

inspiren y motiven.  

Por otro lado, desde el mes de septiembre, Instagram incorporó publicidad en su 

plataforma, permitiéndole a empresas compartir videos y fotos. Esas publicidades 

aparecen en el inicio de la aplicación como si los usuarios fueran seguidores de la marca. 

 Además, da la posibilidad de obtener más información, contactarse con la página o re 

direccionarlos hacia su página web o perfil de Instagram. Sin embargo, la red social pide 

a los anunciantes que mantengan una estética adecuada para los avisos con el objetivo 

de no generar rechazo de los usuarios. (La Nación, 2015) 

El modo de publicitar en esta plataforma es con imágenes creativas, inspiradoras, reales 

y de calidad. Es importante ser auténtico y creíble en esta red social, para que el público 

logre identificarse con el mensaje que emiten las marcas.   
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Es interesante también, incentivar a los seguidores a que compartan contenido 

relacionado con la marca, la utilización de los hashtags propuestos, que deben ser 

sumamente específicos para no ser confundidos con los de otras campañas.  

Por otro lado, es fundamental estar al tanto de los comentarios y contenidos de los 

seguidores, es decir, que si alguien menciona la marca o publica una foto relacionada con 

ella, es sumamente positivo agradecer la publicación con un comentario o un „Me Gusta´. 

Este contacto directo con el público, genera un vínculo y una cercanía de modo 

automático, ya que el público se siente valorado y tenido en cuenta por la marca.  

Actualmente, Smartdrink posee su propia cuenta en Instagram, pero presenta pocos 

seguidores y es percibido el mismo inconveniente que en Facebook. Es decir, que el 

contenido no genera un vínculo con los usuarios y las publicaciones son monótonas y 

sumamente parecidas entre sí.  

Por lo tanto, lo propuesto para la marca es que publique fotos y videos mostrando su 

producto y sobre todo resaltando los valores y la experiencia única que propone.  

No es recomendado para la marca utilizar gráficas con texto que indiquen las 

promociones ni las ventajas del producto, sino mostrar directamente imágenes del 

producto de un modo atractivo, creativo e inspirador, respetando el estilo de Instagram y 

de la marca.  

Además se propondrán la utilización de hashtags para que los usuarios puedan compartir 

sus fotos de las experiencias vividas con la marca y también la creación de concursos 

para llamar la atención del público y generar una mayor actividad en la cuenta de esta 

aplicación. 

Del mismo modo, es propuesta la creación de anuncios en esa plataforma, mediante 

videos cortos, que permitan mostrar el producto, su funcionamiento y toda la experiencia 

placentera que implica, el estilo de vida y los valores expresados por la marca.  
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Es considerado pertinente ya que es una nueva manera de acercarse al público objetivo, 

de una forma amigable y cercana, permitiéndoles participar de forma activa, comentando 

y compartiendo sus propias experiencias con la marca. 
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Conclusiones  

La marca Smartdrink ha sido presentada en el PG con el objetivo de desarrollar una 

estrategia de branding para fortalecer su identidad, consolidando desde el corpus, hasta 

la comunicación. 

Para trabajar sobe la gestión y construcción de marca, se han presentado ciertos 

elementos que conforman el contexto social en el que se encuentra inmersa la empresa. 

En primer lugar, el mercado actual presenta tendencias favorables hacia la marca, ya que 

existe una valoración hacia el tiempo libre, el ocio, el disfrute y la celebración. Las 

bebidas alcohólicas y los bares, viven su momento de esplendor y estos aspectos 

generan grandes oportunidades para el desarrollo y crecimiento de la marca, ya que se 

presenta como un nueva alternativa para los amantes de la coctelería que no poseen 

demasiado tiempo para realizar tragos elaborados, pero sí el deseo de disfrutarlos en la 

comodidad de sus casas.  

Por otro lado, los consumidores han evolucionado de forma notable y cada vez son más 

exigentes. Ya no alcanza con ofrecer un producto que solucione una utilidad práctica, 

sino que es fundamental expresar valores, generar identificación con el público, empatía, 

y proponer experiencias, vivencias satisfactorias, que brinden como resultado una 

relación de lealtad y afectividad entre la marca y el cliente. 

El concepto de branding, expresa toda esta serie de elementos intangibles que la marca 

debe considerar y desarrollar para ser exitosa. Hoy en día, es fundamental apelar a las 

emociones de los consumidores, dado que las características físicas de los productos ya 

no alcanzan para generar diferenciación y valor agregado, debido a que los clientes se 

interesan por lo que las marcas les ofrecen a nivel emocional y simbólico.  

Es aquí, donde las marcas comprenden que sus audiencias son de suma importancia y 

deben contemplar sus intereses, sus gustos, y sus aspiraciones. Para poder vincularse 

con ellos, las marcas deben ser humanizadas, es decir que se les debe otorgar una serie 

de características y valores propias de los ser humanos.  
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A partir de la humanización, la marca se agrega valor a sí misma y a su producto, 

generando una diferencia notable frente a la competencia, y un vínculo estable con sus 

consumidores, fundado en base a la confianza y la credibilidad que otorga.  

En el caso de Smartdrink, la autora del PG considera que es una marca con potencial, 

que presenta un producto innovador y sumamente interesante, que sin dudas puede 

volverse exitoso con una correcta implementación de la gestión de marca.  

No obstante, al analizar la empresa y su comunicación, es percibido que presenta 

algunos inconvenientes, ya que no posee una identidad definida, no expresa cuáles son 

sus valores, ni sus objetivos. 

Por lo tanto, se ha apelado al desarrollo del branding para proporcionarle, una identidad 

sólida, definida en base a los valores, la cultura y la personalidad de la marca.  

Lo propuesto para la misma, es que resalte y comunique de forma clara su principal 

ventaja competitiva, que es su innovación y su practicidad, además de la experiencia y el 

estilo de vida que la misma propone.  

Por otro lado, fue desarrollada la cultura corporativa, dado que es una empresa nueva, 

que necesita que los aspectos internos se encuentren bien consolidados, que los 

trabajadores se encuentren satisfechos y orgullosos del lugar en el que trabajan, que se 

sientan parte de esta revolución en el mundo de la coctelería que produce Smartdrink, 

que se sientan valorados por la empresa. Es importante que los integrantes del equipo se 

encuentren felices y conformes, dado que todo lo que sucede en el interior de la 

empresa, repercute en el exterior.  

De este modo, para realizar una comunicación externa, para obtener nuevos clientes y 

generar lealtad con los actuales, en primer lugar es necesario valorar a los empleados, 

que en ocasiones son los representantes y las caras visibles de la marca.  

Por lo tanto, el desarrollo de la cultura corporativa fue un aspecto fundamental para el 

desarrollo de la marca. 
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Además, Smartdrink desea mantener un trato cercano y amigable con sus consumidores, 

para lo cual fue analizado exhaustivamente el público al que debería dirigirse la marca, 

dado que no es un producto de consumo masivo, sino de nicho.  

Los consumidores de Smartdrink son modernos, les gusta la innovación, la creatividad, 

estar al tanto de las últimas tendencias y novedades, consumir productos de calidad, 

valoran su tiempo libre y les agrada mantener una vida social activa, al igual que disfrutar 

de sus momentos de ocio en el hogar.  

Una vez analizado el público objetivo, se ha propuesto cómo la marca debería 

comunicarse con ellos, mediante los medios de comunicación online.  

La marca debe ser coherente entre lo que propone y lo que realmente realiza. Smartdrink 

considera sumamente importantes a sus empleados y a sus clientes, dado que gracias a 

ellos pueden llevar a cabo su producto y comercializarlo.  

En cuanto a la comunicación, fue percibido que la marca no lograba interactividad con 

sus clientes ni alcanzaba a los consumidores potenciales.  

Por lo tanto, es elaborado el plan de comunicación online, a través del cual, son 

propuestas estrategias para utilizar las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, por 

ser consideras apropiadas para el target al que la marca se dirige y por los recursos y las 

posibilidades que cada una de ellas brindan.  

El e-branding o branding digital permite una segmentación eficiente, gracias a la cual las 

marcas pueden entablar relaciones cercanas y directas con sus consumidores, sin una 

inversión demasiado acaudalada como podrían implicar los medios tradicionales. Por lo 

tanto, internet es considerado el medio adecuado para alcanzar la audiencia de 

Smartdrink, que además son personas jóvenes en constante contacto con las redes 

sociales.  

Además, son establecidos los contenidos a desarrollar en cada una de ellas, de modo 

que se vuelva más dinámico e interesante para los usuarios seguidores de la marca, y de 

este modo, logre un vínculo más profundo y afectivo, dado que, frente a un mercado cada 
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vez más competitivo y con una enorme cantidad de productos similares, las marcas se 

diferencian en base a su valor agregado, así como también las personas buscan 

diferenciarse de los demás por aquello que consumen y los grupos sociales a los que 

pertenecen.  

En relación a esto, la marca se plantea como un producto exclusivo y de nicho, 

consumido por clientes selectos, que se interesan en el mundo de las innovaciones, la 

tecnología, los productos  y cocteles de calidad. Smartdrink pretende crear valor en base 

a su innovación, su exclusividad, su trato cercano y su originalidad, expresando un estilo 

de vida y una experiencia de consumo. 

Propone un sentimiento de pertenencia, de formar parte de lo que ellos mismos llaman la 

revolución de Smartdrink, formar parte de esta innovación en el mundo de las bebidas, en 

ser los primeros en el mundo en elaborar y consumir estas cápsulas. 

Como respuesta a la pregunta problema, efectuada al principio del PG, ¿Cómo el 

branding y la comunicación online contribuyen a la creación de estrategias para el 

relanzamiento de la marca Smartdrink?, es posible establecer que el branding 

desarrollado en el capítulo cinco, representa todas las herramientas que la marca 

necesita para construir de forma sólida su identidad, su esencia y su personalidad, que 

son aspectos fundamentales, para lograr una diferenciación de marca, resaltar en el 

mercado y conquistar a los consumidores.  

Asimismo, a lo largo del PG se destaca la importancia de las experiencias y las vivencias, 

ya que actualmente son un factor clave a la hora de crear vínculos entre las marcas y los 

consumidores. La propuesta para Smartdrink es que se vincule de modo directo, con una 

comunicación amena y sencilla, que los consumidores se sientan parte de la marca y 

experimenten el estilo de vida que propone, comenzando por una adecuada atención en 

el punto de venta, un producto de calidad que satisface una necesidad y además genera 

valores y sentimientos positivos, hasta la etapa de post venta y atención al cliente 

mediante los medios online propuestos.  
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Smartdrink es novedad, innovación, originalidad, practicidad, exclusividad y calidad, tanto 

en su producto, como en su atención y comunicación.  

Por eso es importante que en su relanzamiento se comunique de modo interactivo, 

divertido e inspirador mediante los medios propuestos, y los contenidos sugeridos, para 

poder alcanzar a aquellos potenciales consumidores que todavía no han conocido la 

marca, y crear un vínculo leal y afectivo con aquellos que ya han consumido el producto y 

lo han adoptado a sus vidas.  

El aporte principal del PG es la presentación de un nuevo producto argentino, y el 

desarrollo de la gestión de marca que se ha realizado, explicando cómo mediante la 

construcción del corpus, las estrategias de branding y el plan de comunicación online, la 

marca puede obtener una identidad definida, una diferenciación y un vínculo estable con 

sus consumidores.  
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