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Introducción  

El cuestionamiento central que da lugar al presente Proyecto de Grado es cómo elaborar 

una estrategia de branding para el lanzamiento de una marca y a través de qué 

herramientas. Éste está circunscrito dentro de la categoría Proyecto Profesional debido a 

que parte del análisis de una problemática del mercado y propone el desarrollo y solución 

de la misma a través de la incorporación de contenidos académicos pertinentes a la 

carrera profesional. Además, pertenece a la línea temática de Empresas y Marcas porque 

reconoce a ambos ámbitos como fundamentales para la conformación de la estrategia de 

branding y el lanzamiento de la marca. 

El emprendimiento es una tienda dietética en la ciudad de Panamá que surge de una 

carencia detectada en el mercado. En los últimos años ha surgido una tendencia que ha 

modificado los hábitos de consumo. Ésta está marcada por una necesidad de los sujetos 

por generar cambios en la conducta con el propósito de enriquecer la calidad de vida. Los 

cambios en los estilos de vida de las personas tiene una preponderancia directa sobre las 

industrias. Siendo la alimentación un factor clave en lo que a salud y bienestar respecta, 

ha sido uno de los ámbitos que más ha sufrido transformaciones. Las ventas de 

productos orgánicos y dietéticos han tomado protagonismo en el mercado, sobrepasando 

incluso el crecimiento de ventas de productos regulares.  

Esta tendencia ha visto un auge en los países norteamericanos y europeos pero 

progresivamente ha encontrado lugar en Latinoamérica. Países como Argentina lideran 

mundialmente en lo que a producción agrícola orgánica respecta sin embargo la mayoría 

es utilizada para exportación. Independientemente, Panamá es un país de gran influencia 

internacional y al igual que en el resto de los países vecinos, la sociedad ha ido tomando 

conciencia en cuanto a los productos que consumen. Debido al rápido esparcimiento de 

información y tendencias ha surgido un boom de demanda en el mercado panameño por 

este tipo de alimentos. La respuesta ha sido el establecimiento de un sinfín de cadenas 

nacionales e internacionales de restaurantes y la incorporación de líneas de productos de 
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índole orgánico y dietética por algunos supermercados. Pero esto no es suficiente para 

suplir la demanda ni es lo que la sociedad realmente desea. Para que haya posibilidad de 

incorporarlo dentro del diario vivir, el público debe poder tener a disposición la adquisición 

de los productos individuales. Comer fuera de casa es un lujo que solo puede pagar una 

porción del mercado. Tomando como referencia principal el estilo comercial de las 

tiendas dietéticas en la ciudad de Buenos Aires, es aprovechada la carencia de atención 

a la demanda para establecer una tienda dietética en la ciudad de Panamá.    

Partiendo de la contextualización anterior y vinculándolo al ámbito profesional de la 

publicidad surge el objetivo general del PG. Éste es elaborar una estrategia de branding 

integral para el lanzamiento de una marca. Cabe aclarar que la utilización del término 

integral responde a la vinculación e interrelación de diversas disciplinas relacionadas al 

branding que permitan la conformación de una propuesta holística. Utilizando como base 

conceptual el branding emocional son conjugadas herramientas como la humanización 

marcaria, identidad, personalidad, cultura, entre otras. Entre los objetivos específicos está 

la incorporación de estrategias para la potenciación del branding y la conformación de 

Limón y Miel desde el ámbito empresarial.  

Para la elaboración de este proyecto de graduación fueron tomados como referentes una 

serie de trabajos académicos que sirvieron como guía desde distintos acercamientos. El 

relevamiento fue realizado de acuerdo a diferentes criterios. Algunos responden a 

instancias metodológicas y otros fueron escogidos de acuerdo al contenido.    

Como primer antecedente académico está la autora Iparraguirre (2015) con el proyecto 

For Seven: Agencia desarrolladora de marcas emocionales. La autora hace referencia a 

una problemática actual que sufren las PyMEs en Perú y es la falta de vínculos 

emocionales con los públicos. A lo largo del PG son destacados los errores que suelen 

cometer este tipo de empresas y propone una serie de resoluciones para éstos. Sirvió 

como base para la elaboración e implementación de estrategias y a qué factores deben 

apuntar. A través de la propuesta de un sistema estandarizado la autora propone un 
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modelo para las PyMEs basado en el reconocimiento del valor de la marca emocional. 

Estos acercamientos resultan fundamentales para Limón y Miel como pequeña empresa 

en búsqueda de generar vínculos emocionales con los consumidores.    

Desde otro acercamiento está el proyecto de Carrizo (2011), De branding, diseño y 

producto: Lanzamiento de una nueva marca que brinda un aporte de carácter 

bibliográfico. Además de ampliar sobre temas pertinentes para el desarrollo del PG, la 

autora utiliza como referentes a autores de gran rigor en el ámbito publicitario. El 

relevamiento utilizado resulta de gran utilidad para el despliegue de temáticas y 

propuestas.    

El tercer antecedente es el proyecto Lanzamiento de una marca: Bikins Uma de la autora 

Krogh (2011) y el mismo funciona como guía para la escogencia de temáticas a 

desarrollar. Trata del lanzamiento de una marca de bikinis y la importancia de la gestión 

estratégica sobre la imagen marcaria y corporativa. La autora parte de la importancia del 

análisis del consumidor donde analiza al consumidor actual y luego pasa al estudio del 

público objetivo. Procede con la labor sobre la imagen corporativa desde aspectos como 

identidad y cultura. Continúa con la propuesta de branding emocional y la elaboración de 

un plan de marketing y concluye con una estrategia de comunicación creativa. Todos 

estos elementos fueron cruciales para el desarrollo integral del lanzamiento de la marca 

Limón y Miel. Si bien fueron desarrollados en un orden distinto y a través de otros 

acercamientos, actuó como detonador de conceptos e ideas.    

La autora Morales (2014) en el proyecto Kakaw, marca para el cacao guatemalteco: 

Branding del cacao como el producto nacional de Guatemala resalta como los productos 

que oferta una empresa pueden influenciar de forma directa a ésta y cómo la elaboración 

y aplicación de estrategias deben tener en gran consideración este aspecto. Siendo 

Limón y Miel una tienda que comercializa productos alimenticios específicos; dietéticos y 

orgánicos, la gestión corporativa y marcaria debe estar pensada en función a estos. La 

marca debe hacer hincapié en conceptos como naturaleza, bienestar, salud, entre otros.  



7 
 

Al conformar una estrategia de branding para el lanzamiento de una marca, el contexto 

situacional donde ésta será insertada es de significativa importancia. El proyecto Pétalos, 

florería Colombiana: Branding de una marca comercializadora de flores en Armenia de la 

autora Ramírez (2015) tiene como lugar geográfico Colombia, lo cual naturalmente 

establece una serie de atravesamientos que no pueden ser escapados. La autora 

propone la construcción de la identidad marcaria basada en las variables que surgen del 

análisis del entorno. Así mismo, Limón y Miel es una tienda dietética que tendrá lugar en 

la ciudad de Panamá haciendo que el análisis profundo del entorno y la aplicación de los 

patrones detectados, sea una parte crucial del PG.  

La autora Salina (2015) en Zucca: Un emprendimiento gastronómico para celíacos. 

destaca en los dos primeros capítulos como el auge de la celiaquía ha generado 

transformaciones en la sociedad y en la industria. Los individuos presentan nuevas 

exigencias en cuanto a los productos que consumen lo cual genera una nueva presión 

sobre las marcas desde ámbitos legales hasta comunicacionales. El proyecto Limón y 

Miel nace justamente las oportunidades comerciales que surgen a partir de los nuevos 

hábitos de consumo generados por una tendencia en la sociedad a ser más saludable. 

Es así como resulta interesante la aplicación de estos estándares a la construcción de la 

marca.    

Cup&Cakes Veganos: Estrategia de Branding para una marca gastronómica de De Marco 

(2014) fue elegido como antecedente porque utiliza las particularidades de ciertos estilos 

de vida como precedentes para la construcción de la identidad corporativa y elaboración 

del branding. Esto resulta una herramienta útil para el desarrollo de Limón y Miel como 

marca y empresa que busca sobrepasar el acto de compra y venta para convertirse en 

parte esencial de la vida de los consumidores.    

Rivadeneira (2010) en Las tendencias verdes en la comunicación: Polémica de su mala 

praxis y beneficios de la comunicación en la responsabilidad ecológica de las empresas 

tiene como enfoque principal del proyecto la incorporación de tácticas de responsabilidad 
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social es una buena manera de demostrar el compromiso de la empresa con la sociedad 

pero sobre todo añade valor a la marca. La autora del proyecto destaca como el 

surgimiento del movimiento verde dio paso a iniciativas ecológicas por parte de las 

corporaciones y como hoy en día son una condición casi obligatoria para la buena 

reputación de éstas. Esta premisa es utilizada en el proyecto Limón y Miel como 

potenciadora de la estrategia de branding. Más allá de la promesa ideológica, las 

acciones, especialmente aquellas en pro de problemáticas sociales, tienen gran 

repercusión sobre la percepción del público.    

Boutique de café Caxambú: Un espacio de experiencias y vinculación en el retail es un 

proyecto donde la autora Adam (2010) propone el establecimiento de un local para una 

marca de café gourmet como medio para proveer experiencias sensoriales a los 

consumidores. Parte esencial de la estrategia de branding emocional para Limón y Miel, 

es el ofrecimiento de experiencias sensoriales que aporten a valor al vínculo marca-

sujeto. El local de venta como espacio cardinal de encuentro con el cliente es una buen 

punto para poner en acción estas tácticas.  

La estructuración del contenido de Lanzamiento de Señor Boom Branding de la 

experiencia: el caso de un restaurante de comida saludable para niños por López (2011). 

del proyecto funcionó como brújula para el ordenamiento de información del PG de Limón 

y Miel. La conceptualización de la bibliografía y su aplicación sobre la realidad con 

materias como el branding experiencial, análisis FODA, tendencias de consumo, entre 

otras, también resultaron de gran relevancia.    

Para cumplir con los objetivos anteriormente expuestos el Proyecto de Graduación es 

dividido en cinco capítulos que parten de un ámbito general y concluyen en la aplicación 

especifica de los conceptos académicos. El primer capítulo tiene como objetivo principal 

contextualizar al lector. A través de un recorrido situacional de la tendencia de la 

alimentación saludable y la evolución que ha tenido alrededor del mundo, son 

establecidas las bases que justifican teóricamente el desarrollo del PG. Hay una 



9 
 

explicación puntual acerca de cómo ha ido evolucionando globalmente, incluyendo 

Latinoamérica. Además es analizada la situación comercial de las tiendas dietéticas en 

Buenos Aires y son resaltados tres casos ejemplares que servirán como guía a través del 

proyecto. En el segundo capítulo hay un desarrollo teórico sobre la importancia de la 

marca y su gestión desde el branding emocional. Por medio de la conjugación de autores 

como Wilensky (2003) y Ghio (2009) son expuestas las variables que permitirán la 

construcción de la marca como portadora de sensaciones y experiencias. Teniendo en 

cuenta que el objetivo final del PG es la elaboración de una estrategia para la 

construcción una marca, resulta primordial la explicación sobre el rol que cumple y como 

debe ser la labor sobre ésta. Ya culminada la etapa teórica, en el tercer capítulo es 

construida a partir de conceptos como identidad, cultura, valores, entre otros, la empresa 

Limón y Miel. Este capítulo es de relevante importancia porque es a partir de lo propuesto 

como objetivos corporativos donde empieza el camino que da paso a la estrategia de 

branding. Siendo la marca la representación visual e ideológica de la empresa en el 

mercado, ésta debe guardar estrecha relación con las pretensiones organizacionales. En 

el cuarto capítulo es presentada la elaboración del branding. Limón y Miel es estructurado 

a partir del desglosamiento de ítems como personalidad, anatomía, fisiología, identidad y 

humanización marcaria. El objetivo final del capítulo es construir ideológicamente una 

marca que transmita confianza y credibilidad a los consumidores. Para concluir, en el 

quinto capítulo son esbozadas una serie de tácticas que complementen a la construcción 

del capítulo anterior. La constatación en la realidad de la promesa es un valor inigualable 

para la empresa y la marca. Por ende el reforzamiento de la misma por medio de 

acciones es pertinente para culminar el branding integral. El PG cierra con una propuesta 

comunicacional para el lanzamiento de la marca al mercado.    

El proyecto realiza un aporte al ámbito profesional debido a que resalta una serie de 

factores indispensables para el lanzamiento de una marca. La construcción de la marca 

requiere de la articulación de una serie de disciplinas y herramientas. No basta con una 
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proposición superficial sobre aspectos visuales sino que ésta debe estar basada en un 

análisis profundo de situación que deje en evidencia patrones y características que 

permitan la estructuración coherente. Además es necesaria la complementación sinérgica 

de lo estratégico y lo táctico para la consolidación de un posicionamiento sólido.  
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Capítulo 1: Nuevas tendencias de consumo 

El primer capítulo del PG tiene como objetivo ubicar en contexto al lector. El proyecto 

surge a partir de la detección de una creciente tendencia; ser saludable. Existe un 

mercado en evolución que conlleva nuevas formas de consumo. Y hay un negocio que 

atiende las demandas de los nuevos consumidores; las tiendas dietéticas. Abordando 

estas instancias a través de la investigación y el análisis, el lector es proporcionado de 

información que funciona como base para comprender la problemática. En los tres 

últimos subcapítulos están presentados tres casos ejemplares de tiendas dietéticas. Cada 

una apunta a atributos diferenciales distintos que por su solidez hacen que la marca 

destaque. Estos rasgos son expuestos con la intención de brindar los primeros indicios de 

hacia donde han de ser dirigidas las estrategias para el proyecto en cuestión.    

 

1.1 Evolución saludable 

El paso de la modernidad a la posmodernidad trajo consigo una nueva conciencia frente 

al mundo. La posmodernidad rompió con los esquemas rígidos de la modernidad con 

respecto a la sociedad, para traer consigo el desarrollo de individuos más libres y 

autónomos. Hay un nuevo reconocimiento de las peticiones singulares y no de las masas. 

(Lipovetsky,1986). Ha suscitado entre las personas una constante búsqueda por adoptar 

y reformar distintos hábitos que conlleven a la mejoría de la calidad de vida. Los 

paradigmas de consumo han sufrido una serie de modificaciones que afecta no solo a los 

consumidores sino también a las industrias proveedoras y productoras.    

Debido al progresivo proceso de globalización hay una creciente homogenización 

mundial con respecto a actitudes y comportamientos. Esto se ha traducido para la gran 

mayoría en el cuidado del cuerpo. Y en ese contexto la alimentación como fuente 

principal de energía y salud, juega un rol importante. En la actualidad el esparcimiento de 

tendencias sucede de manera casi instantánea. Esto hace que los sujetos estén en 

constante adaptación y cambio con respecto al entorno. Así mismo sucede con las 
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empresas y los productos que ofrecen. Éstas deben poder detectar aquellas 

transformaciones en los deseos y necesidades de los públicos para de esta manera 

mantener la posición en el mercado.  

La preocupación por la nutrición en el hombre empezó desde los comienzos de la 

civilización y ha continuado de manera progresiva en todas las épocas. En la actualidad 

esto es traducido en la búsqueda y demanda constante por parte de los consumidores de 

negocios o empresas que ofrezcan una cartera saludable de productos. Esto guarda 

relación con el declive que la industria de la comida chatarra ha sufrido debido a los altos 

índice de obesidad, malnutrición y otras enfermedades relacionadas con la alimentación. 

En la década de los 80s la obesidad llegó incluso a considerarse una pandemia global. 

Este fue uno de los primeros llamados de atención entorno a la nutrición y su valor. 

(Sánchez,2004). Lo anterior demuestra como ninguna industria, por más exitosa que sea, 

se encuentra a salvo de las alteraciones en el mercado y sus repercusiones. Haciendo 

más evidente la necesidad de unirse a los cambios para no estancarse.    

Otro factor que influenció a los consumidores es la toma de conciencia acerca de los 

químicos y fertilizantes utilizados en la cosecha de los alimentos. Cuando la demanda 

supera la capacidad de producción en el ámbito agrícola las industrias suelen utilizar 

sustancias que faciliten y aceleren el proceso de crecimiento de los alimentos. Haciendo 

que también haya una utilización desmesurada de pesticidas durante el proceso de 

cosecha. A estos compuestos se les ha atribuido la generación de enfermedades 

degenerativas de las células y tejidos como el cáncer. (Lordméndez,2014). Naturalmente 

los sujetos buscan huir de estas situaciones que afectan de forma negativa su salud. 

Debido al rápido esparcimiento de información muchos sectores de la sociedad han 

tomado las medidas respectivas en cuanto a esta problemática y progresivamente han 

ido contagiando estos compartimientos a otros sujetos. Más adelante hay una 

profundización acerca de las medidas que han ocupado un rol protagónico en el ámbito 

alimenticio.    
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La adopción de nuevos hábitos en la alimentación no afecta únicamente al consumidor 

sino que tiene un impacto directamente proporcional en la industria. Siendo hoy en día la 

accesibilidad a información una cuestión de segundos, las empresas son enfrentadas con 

clientes informados y exigentes en mayor medida. Lo que empezó con modificaciones 

leves en la producción de los alimentos para alterar su valor nutritivo, ha visto una 

transformación total con especificaciones y regulaciones propias.     

Hay aspectos pasajeros acerca de esta tendencia como por ejemplo el método a través 

del cual es posible ser saludable. Dietas macrobióticas, batidos proteínicos y pastillas 

milagrosas son solo algunos ejemplos de los sistemas que han aparecido en los últimos 

años. Lo que no cambia es el deseo de encontrar la forma de sentirse y estar bien. A 

través del PG hay una indagación a profundidad acerca de cuáles son las exigencias de 

los nuevos consumidores con respecto a la elaboración, presentación y origen de los 

productos orgánicos como etiquetas, envases e ingredientes.    

Es elemental dejar manifiesto qué son productos orgánicos o naturales, productos 

dietéticos y por qué son diferentes de los productos convencionales. Cuando hay una 

referencia a productos orgánicos o naturales son exclusivamente los de carácter 

alimenticio. Existen todo tipo de bienes orgánicos como productos de belleza, 

indumentaria, productos de limpieza, entre otros, sin embargo ninguno de los anteriores 

resulta pertinente para el proyecto. 

La razón primordial por la cual los sujetos han generado una preferencia hacia los 

productos de índole orgánica es debido a que ha quedado expuesto a través de muchos 

estudios que como resultado de la forma de producción y elaboración de esta categoría 

de alimentos, éstos resultan beneficiosos no solo para el que lo consume sino también 

para el medio ambiente.  

La principal diferencia entre alimentos orgánicos y alimentos tradicionales radica en el 

proceso de producción. Los alimentos orgánicos son aquellos que para su elaboración no 

utilizan químicos o productos contaminantes. Esto resulta en un alimento más virgen y 
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por consecuencia menos dañino para el organismo. Los alimentos convencionales 

usualmente son modificados a través de la adición de fertilizantes y aditamentos 

artificiales, hormonas, pesticidas y más. Estos químicos perjudiciales permanecen en los 

alimentos y es así como son ingeridos por los consumidores. La acumulación progresiva 

de estas toxinas resulta siendo mortal para las personas generando enfermedades y 

problemas de la salud a largo plazo. (Hurtado y Gonzáles,2008).   

Con respecto al proceso de cosecha, en el caso de frutas, vegetales y granos, la base de 

la agricultura orgánica radica en la utilización de técnicas que no resulten perjudiciales 

para el medio ambiente. Así mismo para los animales, ya que éstos son criados y 

sustentados a través de procedimientos ecológicos utilizando dietas balanceadas sin la 

administración de hormonas o antibióticos. (Robin,2011). Las bondades de consumir 

productos orgánicos sobre los convencionales son innumerables; contienen más 

vitaminas y minerales, mayor valor nutritivo, más capacidad antioxidante. Es interesante 

remarcar que cualquier tipo alimento puede tener proveniencia orgánica; verduras, frutas, 

nueces, pollos, cerdos, jaleas, aceites, leches. Es evidente por qué los sujetos han 

optado por la adquisición de estos productos sobre los convencionales como medio para 

obtener una mejor calidad de vida. Siendo la alimentación una necesidad básica y fuente 

principal de energía y vitalidad, es incuestionable que esta industria sufra cambios.     

La búsqueda por producir en cantidades industriales ha resultado en el descuido del 

cuidado de las formas de elaboración. Al introducir desmesuradamente técnicas 

industrializadas para cumplir con este objetivo, hay una pérdida en la esencia e integridad 

de los alimentos. Si bien la industria agrícola orgánica presenta retos en este aspecto, 

ésta ha logrado mantenerse firme ante las demandas del mercado. Debido a que los 

medios de producción requieren de mayor atención y dedicación a producción masiva es 

más difícil. Sin embargo con el aumento de la demanda cada vez es más viable.  

Pasando a los productos dietéticos estos difieren de los anteriores en la intención de la 

fabricación. Los productos dietéticos están destinados a cumplir un objetivo nutritivo. 
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Están hechos para suplir carencias en los alimentos convencionales. En un principio la 

mayoría eran destinados a personas con condiciones médicas como diabetes o celiaquía. 

Productos sin azúcar, glucosa. fructosa y libres de gluten eran los que mayormente eran 

encontrados en las tiendas especializadas. Sin embargo hoy en día es posible encontrar 

todo tipo de bienes dietéticos destinados a mejorar el proceso de nutrición. 

Con esta terminología se hace referencia, en general, a todo alimento y/o bebida que 
aporta un beneficio saludable y positivo, ya sea como preventivo o en el tratamiento 
de enfermedades, con independencia del valor nutritivo inherente a su composición 
química. (Gutierrez y Orzaéz,2003,p.21).    

 
Hace pocos años la adquisición de productos orgánicos o naturales estaba reducida a 

ciertos canales especializados pero son cada vez más los negocios alrededor del mundo 

que atienden esta demanda, la cual es sucesivamente más específica y estricta. En la 

gran mayoría de cadenas de supermercados ya son encontradas secciones destinadas 

únicamente a la venta de productos dietéticos y orgánicos pero ha sido demostrado que 

el público prefiere la atención personalizada por parte de personal capacitado en 

negocios donde la selección de productos sea minuciosa y controlada. (Herrmann,2013).  

El análisis de las tendencias permite a las empresas aventajarse a los cambios y facilita 

una adaptación eficaz a la realidad. Ser saludable es un estilo de vida que ha ido 

evolucionando a pasos agigantados y su consumación no está cerca. Así como los 

negocios de comida rápida y chatarra lograron convertirse en una de las industrias más 

lucrativas por medio del aprovechamiento de la falta de tiempo por parte de los 

consumidores como problemática social, así mismo es imprescindible reconocer la 

oportunidad que surge actualmente con consumidores preocupados por su salud que 

están dispuestos a pagar más para consumir productos que aporten a su bienestar.    

A continuación hay una profundización sobre cómo ha ido expandiéndose el mercado de 

la comida saludable, el estado del mercado latinoamericano y su oportunidad de 

crecimiento.    

 



16 
 

1.1.1 Mercado en expansión    

Hay un sinfín de informes y estadísticas que arrojan prueba de que el mercado de la 

comida saludable esta acrecentándose y continuará haciéndolo en los años por venir. El 

propósito de este subcapítulo es presentar al lector con estos datos para de este modo 

dejar en evidencia lo provechoso del sector comercial en cuestión. También el análisis de 

estos estudios proporciona un acercamiento para entender como piensan y qué buscan 

los clientes.    

La mayoría de los productos dietéticos son de procedencia orgánica o natural y es a 

razón de esto que los análisis proporcionados responden a esta categoría. En un 

comunicado a través de la página web oficial del Departamento de Agricultura de EE.UU. 

o USDA, por sus siglas en inglés, fue anunciado que en el 2014 la industria de alimentos 

orgánicos incrementó su alcance global con más de 25,000 operaciones certificadas en 

más de 120 países. Desde el 2002 la cantidad de negocios orgánicos en EE.UU. ha 

incrementado un 245% según el Departamento de Agricultura. (USDA,2014).  

Es una industria relativamente nueva que ha logrado expandirse ejemplarmente y alterar 

así mismo otras industrias o mercados. Esta demanda de productos que aporten a la 

obtención de una vida saludable, afecta al consumidor y a la empresa en el mismo nivel. 

Haciendo referencia a las empresas, no entran únicamente en esta categoría los 

comercios expendedores de productos saludables, dietéticos y orgánicos sino también a 

toda la cadena de la industria alimenticia. Esta tendencia representa una oportunidad 

extraordinaria para la industria de producción agrícola, además establece nuevos 

parámetros para los proveedores y es un llamado de atención para los canales de 

distribución que funcionan como intermediarios entre el consumidor final y los 

productores. 

La producción orgánica abarca más de 30 millones de hectáreas en el mundo, de 

acuerdo a un estudio realizado en el 2012 por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura. El estudio también proporcionó datos con respecto 
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al mercado orgánico norteamericano que alcanzó ese mismo año un total de ventas de 

US$ 29 mil millones y creció un 8%, superando de esta manera al mercado de la comida 

convencional que solo creció un 1%. (FAO,2012).  

La tendencia ha tomado auge en los últimos años sin embargo este tipo de productos ha 

estado presente en el mercado continuamente. Hasta hace poco permanecía como un 

nicho que apuntaba a un grupo particular de consumidores. En la actualidad la cantidad 

de personas que muestran una inquietud con respecto al rol que juega la alimentación en 

relación la salud ha acrecentado. 

En enero de 2012, Nielsen, la reconocida consultora dedicada al análisis de los hábitos 

de consumo y tendencias alrededor del mundo, realizó un estudio global sobre las 

tendencias alimenticias saludables. Éste fue hecho con una base de 25,000 

consumidores en 56 países y las regiones incluidas fueron Europa, Medio Oriente, África, 

Asia Pacífico, Norteamérica y Latinoamérica.  

Del total encuestados un 53% dijo considerarse en sobrepeso y un 78% reconoce que la 

mejor forma para obtener el peso adecuado es a través de la dieta. También fue 

investigado cuales productos son considerados como elementales para el mantenimiento 

de una dieta balanceada y el 55% menciono la ingesta de productos más naturales y 

frescos como principal fuente de salud. (2012).    

Más allá de los números, las estadísticas revelan que sin duda los consumidores que 

enfrentan a las empresas, están informados. En EE.UU. ya existen franquicias millonarias 

como Whole Foods Market, una cadena de supermercados especializada en la venta de 

productos orgánicos, que aprovechó el surgimiento de esta tendencia. Es cuestión de 

conectar los puntos e interpretar los cambios que van tomando forma. “Por ello, un punto 

clave en la observación de las tendencias es la capacidad de asociar lo que va 

ocurriendo en diversos terrenos, para así intentar „leer‟ las interconexiones.” 

(Massonnier,2008,p.14). En la actualidad los hábitos de consumo en las diferentes 

industrias, no solo la alimenticia, están yendo en sintonía hacia un nuevo camino: ser 
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más saludable y sostenible. Aquellas empresas que no logren adaptarse a estas 

exigencias, causarán rechazo en los consumidores, generando una mala reputación.  

Para concluir, un análisis del estado de la industria orgánica por parte del Organic Trade 

Association destacó que el 84% de los consumidores en EE.UU. compra productos 

orgánicos y las ventas incrementaron de US$3.6 billones en 1997 a US$39 billones en 

2014 (OTA,2015). La realidad indica que el consumo de productos orgánicos y dietéticos 

está lejos de ser una moda pasajera. Después de muchos años de advertencias sobre lo 

perjudicial de una alimentación imprudente, una parte significativa de la sociedad ha 

logrado concientizarse. Las empresas que tengan la astucia y capacidad de adaptarse y 

acompañar a los cambios serán altamente beneficiadas.    

 

1.1.2 Mercado latinoamericano 

En el Seminario Internacional de Agricultura Orgánica organizado en Chile en mayo 2013 

tuvo lugar una charla sobre la situación actual de la agricultura orgánica en Latinoamérica 

y el Caribe. Dentro de los ítems tratados fueron enumeraron las características del 

desarrollo de la producción orgánica en la región y el porqué de su lento crecimiento. 

Entre las más importantes está el desarrollo dispar entre países y una primacía de la 

exportación sobre la producción nacional. El bajo desarrollo de esta industria es el reflejo 

de factores como el deficiente acceso a información y conocimiento, falta de canales de 

distribución y la reducida competitividad. Lo anterior no significa que la región 

latinoamericana no está demostrando un período de crecimiento en cuanto a esta 

tendencia saludable pero ha sido sin duda más lento el proceso de adopción.    

Hasta ahora los consumidores han adoptado solo por el hábito de comprar las versiones 

más saludables de productos envasados. Lácteos con lactosa reducida, edulcorante 

sobre azúcar, aguas o jugos sobre gaseosas. Sin embargo la canasta de comida 

tradicional sigue siendo líder en cuanto a ventas y las compras de comidas saludables 

son menos frecuentes. Los consumidores están dispuestos a hacer sacrificios en cuanto 
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a gusto por opciones más saludables y a pagar más con tal de obtener productos de 

calidad y naturales. (Cussianovich,2013). 

Son estos espacios de oportunidades que deben ser aprovechados para suplir la 

demanda latente en el mercado. Las posibilidades de triunfo son mayores si el foco de los 

esfuerzos está en detectar aquellos patrones que toman lugar en la sociedad.  

Un reporte de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica o 

IFOAM, por sus siglas en inglés, posiciona a Argentina como el segundo país en el plano 

mundial que emplea más hectáreas para la agricultura orgánica. Con 4.4 millones de 

hectáreas empleadas supera a EE.UU. y a Brasil, quien está en el quinto lugar con 1.77 

millones de hectáreas. Irónicamente América Latina tiene bajo producción orgánica una 

mayor cantidad de hectáreas que la Unión Europea y Norteamérica pero la diferencia 

radica en que se invierte la mayor parte de la producción en exportación. (IFOAM, 2011).  

El potencial de crecimiento está. Más allá de la vasta cantidad de hectáreas que aún no 

son aprovechadas, la variedad de alimentos y productos únicos de la región es un 

atributo diferencial y ventaja competitiva inimitable. La baja demanda del mercado 

nacional puede ser una de las causa de esta supremacía de la exportación. Como ha 

estado explicitado anteriormente, es una tendencia reciente en algunos mercados 

especialmente el latinoamericano. Sin embargo ha quedado demostrado que las cosas 

no tardan en llegar y hay que estar preparados para atender la futura creciente demanda. 

Es por esto que es importante la contextualización de la problemática como factor 

esclarecedor. Al conocer en cierta medida lo que sucedió en otras regiones y lo que está 

pasando en la región en cuestión, es posible generar estrategias acorde.    

Ya existen emprendimientos de tiendas dietéticas en diversos países como Colombia, 

México y Perú, que han sabido aprovechar la demanda manifiesta de una parte del 

mercado. No obstante no han logrado proliferarse comercialmente, dejando una gran 

parte del mercado desatendida. En Panamá sucede de manera muy similar. Ha habido 

un aumento en el último año con respecto a la cantidad de negocios de esta índole pero 
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aún son pocos y con muchas falencias. Esto lo convierte en el momento idóneo para 

introducir al mercado una estrategia de negocio sólida basada en aprovechamiento de 

oportunidades y fortalezas. En un artículo publicado en Capital Financiero (2014) sobre el 

mercado agrícola panameño es resaltado la superación de la exportación sobre la 

importación en el país. Esto es debido a que la primera resulta más rentable dependiendo 

del alimento y en otros casos la producción es tan abundante que generan excedentes. 

También aclara la capacidad de la región como productora agrícola de una variedad de 

hortalizas y verduras. Sostiene que con la implementación de avances tecnológicos e 

innovaciones en el proceso productivo el país es capaz de suplir la demanda interna. 

Esto significa una gran oportunidad para el emprendimiento y remarca la viabilidad del 

mismo.  

 

1.2 Tiendas dietéticas en C.A.B.A 

Además de explicar qué son, es necesario también para el desarrollo del PG analizar 

sobre los servicios y productos que ofrecen, hacer una delineación acerca del público 

consumidor y realizar una selección de negocios de tiendas dietéticas que valgan como 

referencia y brinden una colección de aspectos a imitar para la conformación del negocio.    

Un negocio muy frecuente dentro de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires son las 

tiendas dietéticas. En las áreas más concurridas es posible encontrar hasta dos en una 

misma cuadra. La proliferación de éstas no resulta extraño tomando en consideración 

que Argentina es el país que lidera en producción y agricultura orgánica en la región. 

(Coop,2011).  

Una tienda dietética es un negocio minorista que tiene como objetivo la comercialización 

de productos de complexión dietética. El público tiende a confundir productos dietéticos 

con productos destinados únicamente a ayudar a adelgazar o suplementos alimenticios 

que sirvan para mantener la línea. Si bien dentro de la categoría de productos dietéticos 

están aquellos de esta naturaleza, no son el común denominador ni el único tipo. 
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Primordialmente las tiendas dietéticas tienen como fin la distribución de productos que 

promuevan el alcance de un bienestar físico y psíquico. Los productos dietéticos cumplen 

objetivos funcionales dentro del organismo como por ejemplo “el calcio que ejerce una 

acción preventiva de la osteoporosis, o la fibra, por su capacidad de mejorar el tránsito 

intestinal, lo que previene de la aparición del cáncer de colon […]”. (Gutierrez y 

Orzaéz,2003,p.21). La gran mayoría comenzó como negocio especializado en la venta de 

productos para diabéticos o celíacos pero en la actualidad han expandido su cartera de 

productos y ofrecen un rango de bienes de casi todo tipo de alimentos. La mayor parte de 

estos productos tienen proveniencia orgánica diferenciándolos de cualquier posible 

producto dietético que se encuentre en los supermercados.    

Otra particularidad que presentan las tiendas dietéticas es la posibilidad de compra por 

peso los productos y la atención por personal capacitado. Con respecto a lo primero, este 

sistema de compra y venta le brinda al cliente la capacidad de adquirir productos en 

medidas exactas y en la cantidad que desee. Al ser productos libres de aditivos y 

conservantes artificiales la mayoría perecen en corto tiempo haciendo la compra en 

cantidad innecesaria. Lo anterior guarda relación con el hábito de compra de este tipo de 

negocios. Por ser empresas pequeñas las compras no son comparables con las de 

supermercados tradicionales.   Usualmente son consumidores que realizan compras 

individuales en volúmenes pequeños.   Y si bien la oferta se hace a un público general, la 

demanda es específica: productos dietéticos. Por ende, los resultados de una 

segmentación psicográfica en base a actitudes, estilos de vida y personalidades resultará 

más significativa que aquellos determinados por factores demográficos. En capítulos 

posteriores hay una examinación más profunda sobre estos aspectos.    

En Latinoamérica la tendencia es reciente y no ha llegado a expandirse como en otros 

países. Incluso en Argentina, teniendo la producción orgánica más grande de la región, 

solo el 5% de esa producción es consumida nacionalmente, lo demás es todo para 

exportar.    
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Por otro lado, la segunda particularidad de las tiendas dietéticas: atención personalizada 

por personal capacitado. Debido a la nueva toma de conciencia que tienen los 

consumidores sobre los efectos de alimentación en la salud física, son ahora más 

exigentes con respecto a los ingredientes y los valores nutricionales. Si bien no todos son 

expertos en temas de nutrición y dieta, poseen un conocimiento general básico que 

buscan complementar a través de la ayuda un experto en la materia. La existencia de una 

atención más individualizada para el cliente produce un cierto sentido de confianza que 

aporta valor al momento de compra. En el libro Atención al Cliente por la autora Martínez 

(2014) la autora menciona que una de las fallas más comunes en los negocios es la falta 

de atención hacia los clientes por parte de los empleados. Una atención personalizada 

aporta un valor diferencial para las tiendas dietéticas difícil de imitar por empresas más 

grandes.    

 

1.2.1 Casos ejemplares 

En Buenos Aires existen casos de tiendas dietéticas que han logrado trascender las 

inclemencias económicas y mantenerse firmes como líderes en el mercado de las tiendas 

dietéticas. La selección esta basada en atributos diferenciales que la autora del PG 

considera aportan valor al negocio y son dignas de tomar como referencia. Es común 

entre las dietas dietéticas la falta de labor en cuestiones de imagen y posicionamiento. 

Muchas de éstas son manejadas por el mismo emprendedor quien usualmente suele 

estar más relacionado a los ámbitos nutrición y dietética. Esto deriva en un desganado 

trabajo en cuestiones de branding y comunicación. Son muy pocas las que han logrado 

construir una imagen conceptual y gráfica en la mente de los consumidores. Las 

seleccionadas a continuación son tiendas dietéticas que si han logrado, por distintos 

factores, resaltar en el mercado. El objetivo no es analizar la trayectoria o historicidad de 

estas sino rescatar los atributos diferenciales de cada una.    
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1.2.1.1 New Garden  

Una cadena de tiendas dietéticas que existe desde 1934 y que desde el año 2000 son 

considerados la principal cadena de locales de venta de alimentos orgánicos, naturales y 

dietéticos. No son solamente una tienda de venta al público sino que también en los años 

90s crearon una división mayorista, Villares S.A que vende a empresas y es la marca de 

los alimentos que se comercializan en las sucursales. (New Garden,2015).     

El primer atributo a destacar es la variedad de productos. Ésta es la amplitud de la línea 

de bienes que un negocio ofrece en venta. (Kotler y Armstrong, 2003). Si bien es una 

cualidad que es adquirida progresivamente, a medida que el negocio va logrando 

expandirse, una amplia gama de productos es una estrategia ha aplicar que resulta 

ventajosa en muchos casos. Con respecto a esto es importante determinar qué estrategia 

de variedad de productos aplica al negocio, y esto debe estar en sintonía con sus 

características y objetivos comerciales.    

Un patrón que existe en Panamá es la imposibilidad de encontrar un sitio con una 

variedad de alimentos que le permitan al cliente hacer las compras en un solo lugar y 

hacer más productivo el momento de compra. Tomando esto en consideración parece 

ideal para el proyecto una estrategia enfocada en la anchura de la mezcla de productos, 

es decir el número de líneas, sin embargo existen otros factores que influyen en la 

determinación de este tipo de estrategias. Una posible solución a la escasa oferta de 

bienes en las tiendas dietéticas es la elaboración de una línea propia de la marca. Al 

igual que la cualidad anterior, es un aspecto que ha de lograse a largo plazo. Requiere de 

un negocio estable económica y comercialmente con clientes fidelizados que confíen en 

la marca. Cuando un negocio posee su propia línea, esto se traduce en la mente de los 

consumidores como conocimiento profundo de los productos por parte de la marca y 

como control de calidad mesurado. (Lerma,2010).  

Por último, la atención capacitada que brindan las tiendas dietéticas New Garden es una 

de sus mayores ventajas competitivas. Los empleados son la cara visible de la empresa. 
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Son los encargados de lidiar directamente con el cliente. Por ende empleados 

capacitados derivando directamente en clientes satisfechos. (Kofman,2008). Cuando se 

cuenta con empleados capacitados y con un amplio conocimiento del negocio se genera 

un cierto sentido de pertenencia a la empresa. Esto resulta en una sinergia interna que se 

refleja de modo positivo en el público. La mayoría de las capacitaciones a los empleados 

radican en cuestiones de cultura organizacional, valores, atención al clientes y demás. 

Estas capacitaciones son condición sine qua non para el éxito de una empresa sin 

embargo la capacitación del equipo de trabajo en New Garden va mucho más allá. Los 

vendedores son capacitados en temas de dietética por nutricionistas que rotan entre los 

diferentes locales. 

Hoy por hoy, sabemos que la real competencia se está dando en el terreno humano, 
factor esencial para el uso de la tecnología. Son por lo tanto, las personas las que 
establecen la diferencia; y las empresas que no se dan cuenta a tiempo de ello, corren 
el riesgo de quedarse en el camino, al no ser capaces de lograr competitividad. 
(Montalván, 1999, p. 53)  
  

New Garden es una dietética que a través de sus 80 años de trayectoria, han sabido 

incorporar estrategias de negocio que han derivado en éxito. Algunas son para 

determinarse como objetivo a largo a plazo pero tenerlas en cuenta desde un principio 

permite que el trabajo y los esfuerzos se encaminen hacia alcanzarlos. La selección de 

un personal capacitado desde su primicia y su gradual capacitación al pasar de los años 

es vital.     

 

1.2.1.2 La Esquina de las Flores 

La Esquina de las Flores es una tienda dietética y restaurante dedicado a la alimentación 

natural desde 1979. Cuenta de una casa central en el barrio de Palermo y una planta 

panificadora y envasadora. Es de las pocas tiendas dietéticas que ha trabajado en su 

comunicación y posicionamiento a través de los medios por medio de notas de prensa, 

conferencias y spots televisivos. El atributo escogido para resaltar entra dentro de la 

categoría de intangibles debido a que se trata de servicios y trabajos solidarios que 
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realiza la empresa en complemento de la oferta de bienes. La cultura empresarial de 

servicios que se maneja fue implementada y es mantenida por su fundadora, Angela 

Bianculli, una economista de profesión y de las primeras en incursionar en el ámbito del 

naturismo en Argentina. (Esquina de las flores,2014).  

Dentro de los servicios que más disfrutan los clientes están los distintos asesoramientos 

gratuitos que se realizan en los locales. El enfoque principal son temas de alimentación y 

dietética. A través de el Instituto Nutricional La Esquina de las Flores se dictan talleres, 

cursos y conferencias por profesionales de la materia y también se ofrece la posibilidad 

de concurrir a diversos cursos de cocina. Por medio de estas actividades es abierta la 

oportunidad a los consumidores de participar de manera más activa conjunto a la marca, 

basando la relación marca-cliente en algo más que una simple transacción monetaria. 

“Una diferencia importante entre servicio y producto es el hecho de que el cliente 

participa en el servicio, expresando directa o indirectamente, sus necesidades, y 

demandando rápida respuesta a sus cuestiones.”(Llaguno y Maqueda,1995). Estas 

oportunidades de conexión son instantes claves y determinantes para la fidelización de 

los clientes. La clave del éxito recae en la capacidad de saber aprovecharlas y llevarlas a 

cabo de manera estratégica.    

La Esquina de las Flores esta posicionada como una empresa que esta muy involucrada 

en causas solidarias a través de acciones comunitarias y asociaciones civiles sin fines de 

lucro.   Esto se conoce en el ámbito publicitario como marketing social. Por medio de la 

aplicación de las técnicas del marketing comercial se trabaja en función a causas sociales 

que produzcan un bienestar en la comunidad y atiendan problemáticas sociales. Esto 

deviene en el beneficio de todas las partes involucradas. (Pérez,2006). El marketing 

social tiene como objetivo favorecer el posicionamiento de la empresa a través de la 

gestión y construcción de una imagen corporativa positiva. La Esquina de las Flores es 

responsable por programas solidarios como La casa de Andrés, un refugio para niños en 

situaciones de riesgo que sirve como espacio de contención. Proyectos son las 
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donaciones de ropa que se fabrican en los talleres de costura, tejido y reciclado, así 

mismo el grupo de samaritanos que brinda asistencia para personas mayores enfermas 

en hospitales, casas de familia y/o geriátricos. Desde el punto de vista estratégico el 

marketing social es una buena forma de insertarse en la sociedad y en la mente de los 

consumidores. No necesariamente debe ser a través de la creación de programas sino 

que añadirse a programas sociales y humanitarios ya existentes es también un método 

válido de proceder.    

 

1.2.1.3 Dietética 100% Natural 

Lo que demandan los clientes son comunicaciones y momentos que logren movilizar sus 

sentidos, buscan experiencias. (Schmitt,1999). La dietética 100% Natural brinda a través 

de la ambientación y decoración del local una experiencia a los sentidos.    

Uno de los aspectos más importante para el lanzamiento de una tienda es la construcción 

de un ambiente ameno y agradable desde la infraestructura. La toma de decisiones en el 

momento de compra está condicionado no solo por elementos funcionales o racionales 

de los productos como precio y utilidad sino que las estimulaciones emocionales juegan 

un rol cardinal. “Los clientes desean verse atendidos, estimulados, emocionalmente 

afectados y creativamente provocados”. (1999,p.47). La tienda dietética 100% Natural 

está ornamentada como una cabaña de madera que involucra y evoca las cualidades de 

orgánico y natural que rigen la filosofía de los productos y servicios. Las cabañas son 

sitios que remiten al disfrute, relajación y placer, lo cual convierte a la tienda en un 

espacio de pocas tensiones, como en casa. Esto también produce un contraste 

diferencial con otros espacios de mayor afluencia como los supermercados. Que los 

clientes se sientan cómodos con el lugar de compra es un valor adicional que facilita el 

camino al éxito. En mercados saturados donde la competitividad es alta hay que abarcar 

planes estratégicos amplios  

A través de este capítulo quedan explicados algunos de los temas ejes que permiten 
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ubicar al lector en el contexto, más que nada social, del proyecto. Dando prueba de la 

existencia y acrecentamiento de una tendencia de mercado se justifica el por qué de la 

idea de negocio.   Esta contextualización establece ciertos principios y patrones que se 

han de tener en cuenta para la construcción de la marca.  
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Capítulo 2: Marcas como sostén 

Las compañías que logran generar una marca para sus productos o servicios, con la cual 

los consumidores sienta identificación, tienen a su favor una de las ventajas competitivas 

más poderosas. Ésta puede llegar a ser el atributo diferencial más importante de una 

empresa. Para alcanzar este punto, éstas deben tener en consideración que los 

consumidores ya no buscan atributos meramente funcionales o racionales. Ha de 

trabajarse en función a que las marcas generen y evoquen una sensación de confianza 

utilizando como recurso diferencial las emociones. Utilizando los distintos acercamientos 

expuestos por autores expertos en el tema son esbozados los elementos principales a 

tener en cuenta para construir una marca que resulte eficaz para las empresas.    

 

2.1 Función 

La marca es un atributo intangible que funciona como método de identificación y 

diferenciación. Éstas no sirven únicamente para categorizar y etiquetar productos o 

servicios sino que son la definición de lo que la compañía hace y es. (Davis,2002). Es 

uno de los motivadores más críticos por la cual los consumidores adquieren un producto 

y no otro. Y si bien influyen otros factores como precio y funcionalidad del producto, éstos 

no imponen tanta fuerza en el momento de decisión de compra.  

La existencia de una cantidad extensa de bienes idénticos en las góndolas de los 

supermercados hacen una condición indispensable la utilización de estrategias de 

diferenciación. Kotler (2002) en su libro Dirección de marketing explica qué es y cómo 

funciona: “Es por ello que las empresas inteligentes se apoyan en la diferenciación: el 

acto de diseñar un conjunto de diferencias importantes que distingan la oferta de la 

empresa de la de sus competidores.”(p.175). Una buena gestión sobre la marca logra un 

atributo que aporta distinción y que los competidores no pueden tocar, imitar ni mejorar 

con facilidad. Es a través de ella que las empresas se ven ante la posibilidad de 
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establecer puntos de contraste frente a la competencia. Es una condición invisible que 

agrega valor a los productos tangibles.  

Ese valor agregado es el que asegura no sólo una calidad física o satisfacción de las 

necesidades fisiológicas sino que también genera una cierta satisfacción emocional más 

relacionada con un sentimiento de autorrealización. (Aaker,2002). Para complacer al 

público objetivo no basta con ofrecer bienes que cumplan y aporten un beneficio de 

utilidad sino que ha surgido la necesidad de apelar a aspectos psíquicos del sujeto. En 

una sociedad donde la subjetividad ha cobrado relevante importancia, modificando los 

pensamientos y hábitos de las personas, sería inaceptable que las marcas no modificaran 

su forma acercamiento a los consumidores. Las marcas que logran convertirse en parte 

del estilo de vida de los consumidores, tienen una identificación y vínculos con estos que 

no puede ser fácilmente imitado ni robado.    

La marca es más que un nombre, un símbolo gráfico o un slogan. Es el resultado de los 

esfuerzos comerciales y corporativos aunado a las impresiones que estos generan en los 

consumidores. Ésta no está completa sin el punto de vista del cliente, ya que es éste el 

que la dota de sentido y da valor a las actividades de la compañía. Es la base ideal para 

la conformación de una relación duradera y estrecha con los consumidores. Tienen la 

capacidad de brindar a los clientes la seguridad de que al adquirir un producto específico 

obtendrán una serie de cualidades que otras no ofrecen.  

La clave del éxito reside en conjugar estrategias que se ajusten y atiendan eficazmente 

los requerimientos del mercado. Para esto ha de tenerse en cuenta no solo factores de 

carácter racional o funcional sino también emocionales que centren la atención en la 

creación de experiencias. Deben poder comunicar más que las bondades de un producto 

o servicio y han de ser concebidas con la intención de emocionar y lograr palpar aspectos 

más intrínsecos de los consumidores.  

Así como en las relaciones interpersonales, los sujetos se sienten más atraído por 

aquellas marcas que parecen conocer más íntimamente sus deseos. Las empresas 
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deben centrar una gran parte de sus esfuerzos en tratar de conocer profundamente los 

valores y aspiraciones de su público objetivo. Esto permitirá el diseño de estrategias a la 

medida de los sujetos quienes se verán más propensamente atraídos a las 

comunicaciones y mensajes.       

La marca pasó de ser un símbolo plástico de identificación para convertirse en una 

promesa al consumidor, una generadora de experiencias emocionales para el público. 

Hoy en día éstas deben apelar a la generación de valores positivos y humanos para 

enamorar y formar vínculos con el público duraderos y únicos.    

 

2.1.1 Promesa al consumidor 

Una marca encierra dentro de ella todas las percepciones que el consumidor tiene sobre 

la empresa, sus productos o servicios. Usualmente estas apreciaciones son el resultado 

de las actividades comerciales de ésta, sus declaraciones sobre su visión, misión, entre 

otros factores. Pero independientemente de la razón o el medio por el cual el cliente 

percibe y adjudica ciertas características a las cosas, lo importante es reconocer que 

estas son promesas que las compañías hacen a sus consumidores a través de la marca.    

La promesa es lo que la organización dice ser y hacer para los clientes por ende es 

también lo que se espera de ella; es una declaración de intenciones. Cuando el cliente 

acepta a una marca, no solo compra sus productos sino que reconoce un conjunto de 

beneficios y virtudes que van mucho más allá de propiedades como precio, utilidad y 

otros aspectos tangibles.  

Cuando éstas recaen solamente en las características funcionales de un producto, su 

perdurabilidad en el tiempo es difícil. Las propiedades de índole racional como el costo o 

la utilidad, son factores que la competencia puede imitar fácilmente, sin necesidad de una 

significativa inversión. Haciendo que éstas pierdan valor comercial a largo plazo. Este tipo 

de beneficios son percibidos como tácitos por los consumidores y no aportan un valor 

altamente diferencial. Si al público le presentan los productos sin marcas, probablemente 
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todos les parezcan iguales en cuanto a funcionalidad pero al agregarle una etiqueta, la 

apreciación es otra.    

Cabe recalcar que lo anterior no significa que estas características no deban ser tomadas 

en cuenta al momento de elaborar estrategias. Las ventajas funcionales son 

indispensables para la toma de decisiones. En función a ellas se determinan objetivos, 

mercado y posicionamiento. Lo que no debe suceder es que éstas sean el centro de la 

comunicación.  

Al desprender la marca de los límites físicos del producto se abre un campo de 

posibilidades. Construida en función a valores, principios, expectativas y aspiraciones, 

ésta tiene la capacidad de insertarse en la vida de los consumidores como parte de su 

estilo de vida.   Los clientes han dejado de lado la búsqueda de fines únicamente 

prácticos para tornarse a atributos con los cuales sientan identificación. El desarrollo de 

una promesa que logre cumplir con estas pretensiones requiere de extensivos análisis 

que permitan reconocer los deseos latentes en el mercado para que a partir de esto sean 

gestionadas las estrategias.   Las tácticas tradicionales del marketing recurren a la 

exaltación de cualidades específicas de sus productos o servicios sin embargo esta forma 

de diferenciación ha quedado obsoleta. 

Las empresas se enfrentan a clientes más informados, más exigentes y menos leales. 

Para lograr fidelizarlos a través de la promesa, ésta debe tener como fin la consolidación 

de vínculos. Y para lograr esto tiene que haber un conocimiento profundo del público 

para evitar caer en situaciones que resulten negativas y perjudiquen la credibilidad de la 

empresa. El mercado ha evolucionado y las personas buscan ser estimuladas 

emocionalmente. Inquieren relacionarse con empresas que prediquen valores con los que 

se sientan identificados y es la promesa el comienzo del vínculo con los consumidores.  
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2.1.2 Vínculo desde la identidad  

Para que exista una relación entre el consumidor y la marca, ésta última debe estar 

armada metodológicamente. Si bien la relación con el producto es determinante para la 

construcción de la misma, no es el foco de este apartado. Han de valorarse más aquellos 

elementos orientados a un ámbito afectivo.    

Para generar un vinculo con el consumidor ésta debe estar pensada en términos de 

identidad y personalidad. Dependerá de cómo sean llevados acabo ambas instancias, el 

tipo de relación que será generada. Wilensky (2003) define el concepto de identidad de 

marca como “la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explícita de 

la compañía. Por el otro lado, la percepción implícita del consumidor.” (p.122).    

Lo que la empresa dice ser o expresa es una parte del conjunto que compone la 

identidad.   Esta definición se hace manifiesta a través de la comunicación publicitaria, las 

acciones y actividades de la organización. Todo lo que ésta hace se traduce en una 

comunicación. Centrándose en aquellos mensajes de carácter intencional, existe otra 

pieza inevitable que conforma la identidad; lo que el consumidor percibe y cómo esto se 

traduce en la mente. Este segundo aspecto es igual de primordial. Y si bien la percepción 

del consumidor es implícita, existen varios métodos para hacer explícita esta percepción. 

Por medio de investigaciones de mercado que permitan una comprensión más amplia 

acerca del consumidor, ha de ser forjada la identidad de la marca. A través de la 

adjudicación de valores que resulten significativos para el público, hay una facilitación 

para el acercamiento relacional.    

Esta influencia inescapable de la percepción del consumidor hace que la construcción de 

la identidad sea un proceso con resultados a largo plazo. No basta con que se pauten 

cuáles son las características ambicionadas para la marca sino que hay otros factores 

que condicionan la manifestación total de la misma. Es un transcurso de cambios, 

modificaciones y adaptaciones. Las percepción de los sujetos no puede ser controlada de 

forma directa ya que cada uno responde a situaciones diversas de su pasado y el entorno 
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presente donde se desenvuelve. Sin embargo a través del análisis de perfil de consumos, 

estudios del contexto, descubrimiento de patrones en las conducta, entre otras variables, 

es posible predecir más acertadamente como será acogida la empresa y la marca que la 

representa.    

La construcción de una identidad clara no solo ayuda a la relación marca-consumidor 

sino que también facilita a la empresa un más claro entendimiento de ésta y sus 

objetivos. Un perfecto conocimiento sobre su identidad permite que la compañía pueda 

trabajar en función a ella y responder más acertadamente a las peticiones del mercado. 

En el cuarto capítulo del PG hay una labor sobre la identidad de ésta en función a los 

consumidores. A través de la detección de falencias y carencias en el mercado, hay una 

apelación a valores y rasgos que separen a la marca del resto.     

Es a través de la declaración de la identidad que las marcas consiguen ser identificables 

y diferenciables. Cuando la revolución industrial, por medio de sus infinitos avances 

tecnológicos, dio paso a la producción en serie, generó una pérdida de identidad. Es en 

este momento que los símbolos gráficos como aspecto diferencial tuvieron auge. Las 

características gráficas permitían establecer las pautas de reconocimiento que atribuían 

valor a los productos. Los tiempos cambian y asimismo los medios, pero la necesidad de 

distinguirse permanece. Esta nueva era donde hay una sobresaturación de estímulos 

visuales, ha suscitado la necesidad de adoptar nuevas formas de diferenciarse. La 

identidad de la marca no puede estar constituida solo por aspectos tangibles o visibles. 

Ésta debe ser ahora generadora de vínculos y promotora de experiencias. Los 

consumidores han dejado su rol pasivo para involucrarse activamente y presentar 

deseos, necesidades y sobretodo exigencias que deben ser atendidas por las empresas.  

Para profundizar sobre los nuevos parámetros que rigen la identidad de marca, el autor 

Kapferer (2004), propone un modelo de prisma que expone los elementos claves para la 

conformación de la misma. El primero es el físico, que refiere a todos los aspectos 

tangibles. El espectro de lo tangible abarca no solo logotipo, color y forma sino también 
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las comunicaciones, puntos de venta, envases, entre otros. Esta faceta es el soporte y 

materialización de la imagen. La pérdida de protagonismo de esta instancia no significa 

pérdida de importancia. En la identidad se deben conjugar estos aspectos visibles con 

aquellos más de índole inmaterial. En el PG no hay una labor puntual sobre este aspecto 

sino que hay un enfoque más basado en lo ideológico.    

El segundo elemento que el autor señala es el corazón de la identidad, la cultura. En la 

cultura de la identidad se encuentran englobados los valores y principios que marcan el 

camino a seguir de la marca. (2004). Estos valores deben estar pensados en función al 

público objetivo. Los valores deben ser comprendidos y apreciados por los consumidores.   

Los clientes sentirán más afinidad con aquellas que proyecten y sostengan valores con 

los cuales sientan identificación. “Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si 

logran vincularse directamente con las „emociones‟ del consumidor. Algunas veces ese 

capital ‘afectivo’ surge cuando la marca se convierte en ‘intérprete’ de fuertes valores 

tradicionales.” (Wilensky,2003,p.110) En este punto cobra relevancia la empresa que 

lleva el nombre de la marca. Lo que se establezca como parámetros de conducta y 

filosofía corporativa, pavimenta el comienzo del camino a seguir para la elaboración del 

branding. Es indispensable que lo que la organización propone tenga coherencia con el 

posicionamiento de la marca, ya que ésta es la representación ideológica de la empresa.    

Otra parte del prisma es la relación. Este hace referencia a las conductas empresariales 

que se reflejan directamente y se añaden a los estímulos que percibe el consumidor. La 

conducta es lo que el consumidor percibe como la forma de hacer de la de compañía. Lo 

primordial es que esta conducta tenga como base los valores de la cultura para que de 

esta manera sea percibida como positiva. La clave esta en la sinergia entre lo externo y lo 

interno. Los últimos tres elementos han sido deliberadamente conjugado por la autora de 

este trabajo por cuestiones conceptuales. Las facetas personalidad, reflejo y auto imagen 

están relacionadas con el espacio que cumplen las marcas en la vida de los 

consumidores.  
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La personalidad es la que cristaliza la relación con el consumidor. La personificación de la 

marca se basa en la atribución de características y rasgos humanos a ésta. La utilización 

de esta estrategia toma como referencia la premisa de que cuando el consumidor se 

enfrenta ante distintas marcas, elige aquella que sea un reflejo de su propia personalidad. 

Al adaptar la personalidad o actitudes psicográficas se facilita el proceso de vinculación a 

través de la activación de emociones y sensaciones. Naturalmente los sujetos buscan 

relacionarse con objetos o personas con las que compartan afinidades. Sólo las 

relaciones problemáticas tienen como lazo factores antagónicos.    

Ambos, la autoimagen y el reflejo, refieren a cómo la personalidad es una expresión de la 

propia personalidad del consumidor. Derivará de cómo se defina ésta, el espacio que 

cumpla en la vida del cliente. Algunas sirven como referencia y auto referencia, 

completando su personalidad, en relación directa con su estilo de vida. Otras son 

complementarias de la actitud del público. En este caso la relación con el sujeto se 

asemeja más a las relaciones interpersonales con distintos niveles de aceptación. 

(Wilensky,2003).  

La identidad es sin duda un aspecto estratégico a tener en cuenta para la conformación 

de la relación. Es donde nace la promesa que le hace la empresa al cliente y donde se 

unen las expectativas del público y lo que la empresa dice ser. Ésta debe ser definida 

claramente con el objetivo de ser un activo de diferenciación. Una identidad clara facilita 

el acercamiento a los clientes.    

 

2.2 Generación de experiencias  

Cuando los consumidores piensan en una marca, lo que realmente viene a la mente no 

es un logo o un símbolo. Lo que los clientes recuerdan es lo que vivieron con ella y cómo 

ésta los hizo sentir. El marketing experiencial está basado en la premisa de que el 

momento de decisión de compra está condicionado por estímulos que apelen a las 
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sensaciones y emociones del receptor. Más allá de las características funcionales de un 

producto, los consumidores buscan ser provocados. (Schmitt,2000).  

La diferencia principal entre el marketing tradicional y marketing experiencial recae en 

donde está puesto el foco de sus objetivos. El enfoque del marketing tradicional es 

resaltar las capacidades funcionales de los productos. Sin embargo hoy en día el 

rebosamiento de bienes en las góndolas que brindan la misma utilidad resulta en que los 

consumidores busquen algo más cuando eligen entre una marca u otra. Las empresas 

deben optar por nuevas maneras de comunicar y nuevos atributos que resaltar. Los 

sujetos adquieren un producto o servicio por la percepción que tienen de la marca y 

siendo la percepción una cuestión totalmente sensorial, lo ideal es poder estimular al 

cliente de la manera más completo posible.    

Al plantearse como objetivo la generación de experiencias, es asegurado un 

acercamiento al público más integral. Ésta une más intensamente al consumidor y facilita 

la posibilidad de ocupar un espacio en la mente. Al tener la capacidad de estimular los 

sentidos, emociones y pensamientos hay una consolidación de la inserción de la marca 

en el estilo de vida del sujeto. Si los productos o servicios de una empresas son capaces 

de ofrecer tanto utilidad como experiencia, ésta será más altamente valorada y acogida.    

Lo que desean es productos, comunicaciones y campañas de márketing que 
encandilen sus sentidos, les lleguen al corazón y estimulen su mente. Desean 
productos, comunicaciones y campañas con los que se puedan relacionar y que 
puedan incorporar a sus formas de vida. (Schmitt,2000,p.40)  
 

Para lograr ser realmente memorable es condición indispensable que en cada momento 

que el consumidor interactúe con la organización se provea una experiencia. Ser 

constante con los mensajes e interacciones genera confianza y seguridad. Todas las 

veces que un cliente entra en contacto con la empresa se conoce como momento de 

verdad. Así mismo como la identidad es un aspecto que sea crea progresivamente, de la 

misma manera la generación de experiencias es un proceso paulatino. La generación de 

un terreno propicio para que florezcan las experiencias ideales es responsabilidad de la 

compañía.  
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Para que éstas resulten verdaderamente beneficiosas la ha de tenerse control sobre la 

situación. Si bien no es posible estar presente físicamente en el momento de compra, la 

planeación estratégica y meticulosa reduce los márgenes de error. El poder de 

proporcionar experiencias para los clientes hace que las empresas y sus marcas se 

mantengan relevantes ante la competencia. 

Una estrategia basada en éstas requiere de una segmentación del mercado basada en 

perfiles psicográficos de comportamiento. Los estereotipos racionales no son relevantes 

para este tipo de estrategias. Como explican los autores Alonso y Arébalos (2011), hoy 

en día ya no es posible predecir el comportamiento del público porque pertenece a un 

grupo etario o vive en cierta área geográfica. “Últimamente se ha visto que es inútil 

segmentar demasiado al público, porque la gente hace de todo, todo el tiempo […]” 

(p.19).  

Para una gestión más completa durante el proceso de generación de experiencias, 

existen dos herramientas tácticas del marketing experiencial. Por una lado están los 

modelos experienciales estratégicos (MEE) y del otro los proveedores de experiencia 

(ExPros). La primera herramienta está basada en el hecho de que existen distintos tipos 

de experiencias; sensaciones, sentimientos, pensamientos, actuaciones y 

relaciones.(Schmitt,2000). Cada una apela a un aspecto diferente del sujeto y por ende 

cada uno tiene un objetivo distinto. La clave está en plantearse como fin la consecución 

de una experiencia que conjugue todos estos elementos sinérgicamente. Estos MEE‟s 

son originados a través de los proveedores de experiencia; comunicaciones, identidad 

visual/verbal y símbolos, presencia de producto, cogestión de marcas, entornos 

espaciales, sitios webs y medios electrónicos y personal. Estos componentes permiten 

observar y determinar más claramente qué tipo de experiencias buscan ser suscitadas y 

a través de qué medios. Como consecuencia de la aplicación de estas herramientas el 

proceso de planeación resulta más completo. La estrategia de branding es la parte 

ideológica del proceso. Cómo es construida la marca desde lo estratégico debe tener un 
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reforzamiento en lo táctico que complete el acercamiento a los consumidores. Si el 

público no puede constatar en la realidad lo que la empresa dice de la marca y lo que 

hace, rehusará a vincularse con ésta. Lo ideal es lograr crear e intervenir con estrategias 

en cada momento donde el sujeto entre en contacto con ambas.  

Los paradigmas del marketing han sufrido cambios significativos. Las nuevas formas de 

comportamiento de los clientes ante el momento de decisión de compra hace una 

condición sine qua non la adaptación de las estrategias. Los sujetos como seres 

pensantes están condicionados por aspectos racionales, sin embargo apelar a ellos ya no 

es suficiente. Los consumidores quieren más; sentir, emocionarse, experimentar. El 

branding experiencial permite la conformación de mayores y mejores vínculos. A través 

de la alineación de pensamientos y sentimientos con los clientes surge un sentido de 

identificación y confiabilidad que optimiza la representación psicológica que poseen los 

consumidores sobre las marcas.  

 

2.3 Branding emocional 

Como ha quedado establecido previamente, la marca es el activo intangible más valioso 

que tienen las organizaciones. Por ende su precavida gestión es condición imprescindible 

para el mantenimiento de una reputación positiva para la empresa. El branding como 

disciplina se encarga de la gestión sinérgica de todos los elementos que componen a la 

marca. (Ghio,2009). Es a través del branding y sus diversas estrategias que existe la 

posibilidad de conjugar y adjudicar a ésta los elementos que la componen. El fin último de 

esta disciplina es lograr un posicionamiento que le permita a las empresas y sus marcas 

ser mejor entendidas, memoradas y preferidas.    

Inescapablemente el ser humano es intervenido por atravesamientos de índole racional y 

emocional. Y más que contrarias, como suelen ser establecidas, son instancias que se 

complementan e interactúan simultáneamente en la vida mental del sujeto. Sin embargo, 

en los últimos años ha sido ignorado el poder de las emociones al momento de la toma 
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de decisiones. Los sentimientos influencian el comportamiento e incluso ha quedado 

demostrado a través de estudios socio-biológicos que en los momentos más cruciales es 

el corazón es el que lidera la acción. (Goleman,1996).  

Lo anterior es lo que los expertos en gestión de marcas han tomado en consideración y 

aplicado a las estrategias de branding. Cuando no existía tanta oferta de bienes y 

servicios, elegir entre un producto u otro recaía en el ofrecimiento de variables utilitarias y 

símbolos gráficos. Las empresas debían preocuparse por que su producto funcionara y 

fuese visualmente atractiva. Pero la saturación de ofertas hizo indispensable la necesidad 

de diferenciación por medio de nuevas estrategias. Al mezclar esta circunstancia con el 

nuevo conocimiento sobre el verdadero poder que ejercen los sentimientos, aspiraciones 

y emociones al momento de compra, surgen herramientas como la estrategia de branding 

emocional.    

Esta estrategia tiene como base, a grandes rasgos, la idea de utilizar las emociones 

como medio para llegar a los públicos. Es una adaptación del branding tradicional al 

mercado actual, sus necesidades y expectativas. Enfocado en la construcción de los 

aspectos tangibles y visibles de la marca como logo, colores, tipografía y packaging, el 

branding tradicional ha quedado arcaico. Cabe destacar que el branding emocional no ha 

sido la única rama de esta disciplina que ha surgido en los últimos años. Pero por los 

propósitos del PG en cuestión, se hace hincapié sobre este nuevo enfoque.  

 
 
 

 
Todas las emociones son, en esencia, impulsos que nos llevan a actuar […] La misma 
raíz etimológica de la palabra emoción proviene del verbo latino movere (que significa 
«moverse») más el prefijo «e-», significando algo así como «movimiento hacia» y 
sugiriendo, de ese modo, que en toda emoción hay implícita una tendencia a la 
acción. (Goleman,1996,p. 10)    
 

La emoción lleva a la acción y hay tantas formas de emocionar como emociones. Las 

empresas deben establecer claramente que tipo de sentimientos armonizan con los 

objetivos pretendidos y trabajar en función a ello. Las emociones facilitan el surgimiento 
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de vínculos entre la marca y el consumidor. Pero más importante que la gestación de las 

relaciones con el público, está el mantenimiento de las mismas. Más allá de lograr 

transmitir al público sentimientos positivos, ha de ser alcanzado sostener esas relaciones 

a través del tiempo.   Para lograr este objetivo las empresas deben conocer 

profundamente a su público y sobretodo la cultura a la que está dirigida. A través del 

análisis del contexto social las empresas han de detectar qué valores, sentimientos y 

emociones el público anhela.    

Si bien la relación con el consumidor está integrado por varios aspectos, la confianza es 

la clave. Asimismo como en las relaciones interpersonales las personas valoran más a 

aquellos en los quien confían, sucede igual con las marcas. El éxito recae en la 

posibilidad de generar confianza. El propósito de la gestión del branding es adjudicarle a 

la marca una coherencia interna sin ruidos para que los consumidores puedan 

comprenderla y adoptarla de forma más fácil.  

Existen tres recursos básicos que éstas deben reunir para triunfar en el mercado; 

credibilidad, legitimidad y afectividad. Aquellas que consigan juntar estos tres atributos 

generarán mayor fidelidad y serán más perdurables. La credibilidad guarda relación con 

la coherencia interna de la marca. Lo que se dice ser y lo que realmente sucede en el 

mundo tangible, debe estar en armonía. Los consumidores deben logran constatar la 

promesa en la realidad, de otro modo no confiará. La legitimidad es la perdurabilidad en 

el tiempo y espacio. Por medio de la credibilidad, es posible la obtención de 

perdurabilidad. Por último, la afectividad es el fin último de la estrategia de branding 

emocional; lograr vínculos emocionales con el consumidor. (Wilensky, 2003). Queda en 

evidencia que todo es un proceso dinámico. El análisis de la situación del entorno permite 

poder predecir más acertadamente hacia donde van las tendencias del mercado y dónde 

están los clientes.  

Éstas tres están estrechamente ligadas con la necesidad de conocer a profundidad al 

público. El conocimiento es poder y si se logra entender como es el comportamiento de 
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los sujetos y por qué, es viable ubicar de manera más positiva a la marca en sus mentes. 

Al familiarizarse con lo que los consumidores anhelan y dotarla de estos atributos, es 

pavimentado el camino hacia los corazones. Las personas son cautivadas por aquellas 

cosas con las que puedan sentir identificación y al percibir intenciones positivas, los 

consumidores depositan la confianza en ellas. Poner el conocimiento en acción de forma 

efectiva es lo que permitirá alcanzar estos tres recursos. Los límites de los atributos 

racionales han sido trascendidos para convertir las marcas en generadoras de 

experiencias con valores que llenan e inspiran.    

 

2.3.1 Humanización de la marca 

Una manera de hacer que los clientes se sientan a gusto con la marca es dotándola de 

atributos de carácter humano. La humanización de la marca le posibilita al consumidor un 

mayor entendimiento y apropiamiento de la misma. Detectando y transfiriendo a ésta 

aquellos valores y rasgos de personalidad que el público objetivo considera importantes, 

la conformación de una relación sólida con los clientes es más factible. Es a través de la 

articulación de la personalidad que es posible proyectar rasgos humanos. “El brand 

character puede ser definido como el conjunto de características humanas que sirven 

para representar o describir a una marca y, por sobre todo, distinguirla de otras 

„personalidades‟.” (Wilensky,2003,p.139).  

Existen tres niveles dentro de la psiquis humana; núcleo biológico, carácter e identidad. 

El primero está ligado a las circunstancias innatas e instintivas del sujeto. Trasladándolo 

al mundo de las marcas y productos, el núcleo biológico sería la categoría de éstos. 

Existen atravesamientos inescapables que condicionan y ejercen una gran influencia 

sobre el posicionamiento del mismo. No es lo mismo ser una empresa comercializadora 

de armas que una empresa de arreglos florales. Independientemente de las gestiones y 

pretensiones del brand manager, éstas características son parte de la marca y son 

inevitables. Lo ideal es poder trabajar en función a ellas y no tratar de esconderlas o 
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enmascararlas. Algunos productos de acuerdo a su categoría adquieren 

instantáneamente una forma de ser. En el caso específico del PG, los alimentos 

orgánicos y dietéticos ya evocan ciertas sensaciones y pensamientos. Por ejemplo, lo 

natural, fresco y el bienestar son elementos que deben ser incorporados dentro de la 

estrategia porque guardan estrecha relación con el tipo de producto.  

El carácter es la personalidad. Es un aspecto más superficial del sujeto, son las 

expresiones y reacciones. Esta instancia está más relacionada con la cultura empresarial. 

La forma en la que organización actúa frente a diferentes situaciones y contextos, 

determina directamente la percepción de la misma. Lo importante es que haya una 

sinergia entre lo que es prometido y lo que es hecho. La constatación en la realidad de la 

promesa ideológica es condición sine qua non para el éxito de la empresa. La mala praxis 

de la cultura empresarial puede resultar terminal para la reputación. Y por último esta la 

identidad. Ésta lleva dentro de ella una interrelación de aspectos que definen al sujeto. Es 

la que lo distingue y diferencia ante los otros. (2003). En el caso de los productos y las 

empresas, este es el rol que cumple la marca. Ésta es la representación intangible más 

significativa. De aquí la importancia de una gestión minuciosa sobre la construcción de la 

misma. Dentro de la marca están conjugados un sinfín de aspectos y estrategias que 

tienen como propósito la conformación coherente y sólida de ésta. Representa todo lo 

que la organización quiere ser. Es a través de estos tres elementos que es posible 

comprender de forma más clara como funcionan internamente los sujetos y por ende las 

marcas a humanizar. Poder generar paralelismos entre el sujeto y la marca facilita el 

proceso de gestión.    

Es interesante resaltar que son varias las características que han de ser definidas y luego 

atribuidas. Dependerá de los objetivos finales de la estrategia, los aspectos que se 

apliquen a la construcción de la personalidad. Una marca puede ser mujer o varón, adulta 

o joven, de clase media o clase baja. Así también como divertida o seria, ruda o delicada, 
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agresiva o pacífica. Cada marca se ubica en un nivel distinto de atributos y cada factor es 

evaluado como favorable o desfavorable según lo que despierta en el consumidor.     

Para concluir cabe repetir que los beneficios de un branding eficiente son inmensurables.   

Una marca fuerte genera clientes leales por ende recurrentes, ofrece la posibilidad de 

una diferenciación clara y sostenible, genera mayores ganancias a consecuencia de 

ciertas ventajas como la posibilidad de aplicar sobreprecio a los productos y por si fuese 

poco, atrae mejores empleados. (Davis,2002). En capítulos posteriores hay una 

aplicación más directa de estas estrategias sobre la marca en cuestión.    
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Capítulo 3: Limón y Miel como empresa  

Como respuesta a las carencias previamente establecidas surge la idea de un negocio 

que atienda las necesidades y deseos del mercado. Tomando en consideración lo 

señalado en el primer capítulo del PG acerca de las nuevas tendencias en el ámbito del 

consumo, surge la idea de adaptar el negocio de las tiendas dietéticas en Argentina a la 

ciudad de Panamá. Si bien la estrategia base de negocio está, existen aspectos 

específicos que deben ser modificados para el correcto funcionamiento de la empresa en 

un contexto totalmente diferente.    

Una tienda dietética tiene como fuente de ingresos la oferta de productos destinados al 

mantenimiento de la salud física y psíquica del consumidor. Dentro de estos productos se 

encuentran aquellos denominados orgánicos o biológicos y los dietéticos. La diferencia 

radica en que aquellos de índole dietética están destinados a la resolución de problemas 

alimenticos específicos, como la diabetes o celiaquía. Y los orgánicos son aquellos que 

mediante algún tipo de legitimación oficial asegura que fueron producidos a través de 

medios naturales. (González y Hurtado,2008). Anteriormente éstos se limitaban a un 

cierto rango de categorías de alimentos, sin embargo con los avances tecnológicos y la 

creciente demanda, actualmente abarcan cualquier clase y categoría de productos 

alimenticios.  

Siguiendo en líneas generales el camino comercial recorrido por las tiendas dietéticas 

junto con las características de éstas y utilizando como referencia las virtudes de los 

casos ejemplares expuestos en el primer capítulo, es necesario plantear los objetivos de 

la empresa. El establecimiento de estos fines tiene como propósito determinar los 

principales pilares que guiarán las actividades del negocio. El planteamiento de objetivos 

es una pieza primordial al inicio de cualquier clase de emprendimiento, es necesario 

determinar qué lineamientos deben formar parte de las estrategias y prácticas de los 

negocios para que éstas guíen e identifiquen a la empresa. El primer objetivo desde una 

perspectiva estratégica es lograr establecer una identidad e imagen corporativa clara. A 
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través de este capítulo han de analizarse y aplicarse sinérgicamente aquellos elementos 

que las conforman. Proponiendo esto como primer punto de diferenciación para Limón y 

Miel. A través de la enunciación de una identidad firme, se posibilita la estructuración de 

un posicionamiento coherente internamente.    

Entrando a la parte más táctica los públicos pasan a ser el foco. Por un lado está el 

público interno de la empresa, dando pie al segundo objetivo que es lograr conformar un 

equipo de trabajo capaz. La capacidad refiere tanto a la formación en cuanto a 

conocimientos teóricos acerca del rubro en el que se inserta la empresa y a la posibilidad 

de brindar un correcto servicio al cliente y el trato interpersonal. La buena atención es una 

característica poco común en los comercios panameños. En el afán por conseguir 

mayores números en ventas, ha sido dejado en segundo plano la satisfacción del 

consumidor desde la atención. Teniendo en consideración que es el equipo de trabajo la 

cara visible de la empresa y el encargado de llevar a la realidad las normas y conductas 

que integran la cultura, su capacitación en este aspecto es fundamental. La falta de 

preocupación por la contratación de un equipo capacitado es preocupante sin embargo 

representa para Limón y Miel un buen recurso de diferenciación. En correlación directa 

con esta problemática está el público externo. El ideal y tercer objetivo para Limón y Miel 

es conformar con sus consumidores, en conjunto con el equipo de trabajo, una 

comunidad verde. Esta nueva disposición por parte de las personas a llevar una vida más 

saludable, conlleva mucho más que un cambio en la forma de alimentación. Más allá de 

esto, lo que realmente desean es mejorar la calidad de vida y su bienestar. Esto encierra 

distintas facetas en los estilos de vida de los consumidores. Por ende Limón y Miel debe 

enfocarse en trabajar en función a los varios ámbitos que esto conlleva. En el quinto 

capítulo hay una ampliación sobre las distintas áreas donde la empresa se insertará, 

formando parte de este cambio en las tendencias de consumo. El fin último es cubrir 

desde distintos acercamientos las falencias detectadas en el rubro de la oferta de 

alimentos dietéticos y orgánicos en Panamá.  
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Son pocas las tiendas dietéticas en Buenos Aires que se proyectan como grandes 

empresas, la gran mayoría permanece como minorista con una limitada cobertura y 

alcance comercial.   Esto es el resultado de una pobre visión estratégica desde el ámbito 

administrativo y comercial. Es difícil que un emprendimiento a poco tiempo de su 

lanzamiento resulte como una gran compañía. Pero esto no significa que no sea 

necesario establecer desde un principio aquellos factores que la integran.  

 

3.1 Análisis de entorno 

Existen una serie de factores, ajenos y propios, que condicionan y alteran el crecimiento y 

desarrollo de una empresa. Al momento de gestionar el surgimiento de un 

emprendimiento y su marca han de considerarse una interrelación de aspectos que 

determinan el funcionamiento de éstos. A través de la evaluación del estado de ciertos 

elementos del mercado, especialmente aquellos de carácter social, en conjunto con la 

información proporcionada en capítulos anteriores sobre las pretensiones empresariales y 

marcarias en relación con el surgimiento de nuevas tendencias de consumo y branding, 

quedan expuestos los puntos que facilitan la elaboración de la estrategia de branding 

para Limón y Miel. Las fuerzas influyentes pueden provenir del exterior e interior de la 

empresa y todas juegan un rol significativo en diferente medida.    

El Análisis del Entorno es el estudio de la evolución de las tendencias globales del 
entorno general y específico de la organización, y la evaluación de cómo pueden 
afectar (de forma positiva o negativa) a la definición de los atributos de la identidad 
corporativa y a la imagen de la organización. (Capriotti, 2009, p.160) 

 
Partiendo de lo más general a lo más específico, han de ser abordados en primera 

instancia aquellas variables externas que no responden necesariamente a las actividades 

específicas del negocio pero si perturban de manera indirecta las gestiones de la 

organización. Éstos se encuentran dentro de lo que se denomina macroentorno. Estas 

variables se escapan del poder de control de la empresa y ejercen su influencia en una 

serie de ámbitos sociales que afectan al conjunto empresarial por igual. El objetivo final 

de éste tipo de análisis más general es detectar con mayor eficiencia las tendencias y 



47 
 

transformaciones que se dan en la sociedad para de esta manera adelantarse a los 

cambios y asegurar el éxito de las estrategias. Para entender la situación actual de la 

organización con mayor amplitud han de esclarecerse ciertos factores claves. Con el fin 

de exponer una serie de realidades que definen al entorno social panameño y cómo éste 

esta relacionado con el emprendimiento en cuestión es empleado como guía el modelo 

PEST que incluye las variables necesarias para el análisis del entorno general. Las 

cuatro siglas responden a las dimensiones políticas, económicas, socioculturales y 

tecnológicas que envuelven al negocio.  

Pronosticar, explorar y vigilar el entorno es muy importante para detectar tendencias y 
acontecimientos claves del pasado, presente y futuro de la sociedad. El éxito o 
supervivencia de la sociedad se debe en numerosas ocasiones a la capacidad que 
desarrolla la misma para predecir los cambios que se van a producir en su entorno. 
(Martínez y Milla,2005,p.34)  

 
Panamá se posiciona como uno de los países mas competitivos en Latinoamérica en lo 

que a nivel de desarrollo económico respecta. A pesar de la significativa inflación que ha 

afectado a nivel global en los últimos años, el istmo panameño ha mantenido una 

moderada tasa de inflación. Caracterizado por la constante inversión extranjera, el país 

se proyecta con un futuro prometedor. Esta firmeza económica se refleja en otros ámbitos 

como la baja tasa de desempleo y disminución progresiva de la pobreza. Una de las 

principales razones por la cual Panamá se ha convertido en foco de inversión extranjera 

es la facilidad de progresión en el ámbito de los negocios. El país ofrece el terreno 

comercial ideal para el florecimiento de emprendimientos. Otro factor importante a 

destacar es que Panamá cuenta con una economía dolarizada. Desde un punto de vista 

comercial esto resulta importante ya que facilita el intercambio, la exportación e 

importación de bienes con otros países.    

Las valoraciones de la situación económica permiten predecir la posible supervivencia de 

los negocios en el país. La economía influye sobre todos los niveles del espacio 

comercial de la región y dentro de ella se encuentran diferentes variables que afectan en 

diferente medida a los negocios dependiendo del tipo al que se refiera. Si bien éste es 
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uno de los aspectos más inestable, desde una plano general las amenazas no resultan 

características negativas.    

En contraste con el punto anterior, políticamente existe poca estabilidad. Influenciado por 

el mal latinoamericano, Panamá es un país donde la desigualdad y corrupción son 

eminentes. Un sistema judicial poco confiable e irregularidades en cuanto a leyes y 

estructuras organizacionales. Pero a pesar de esto la prosperidad empresarial y 

comercial no parece tener inconveniente ni resulta relevantemente perjudicial. Sin duda 

es un factor a tener en consideración desde el aspecto legal para la conformación 

negocio formal. Sin embargo por la naturaleza del proyecto, este punto no es 

particularmente sobresaliente.  

El dinamismo de la economía panameña se fundamenta en sus fortalezas, tales como: 
una economía abierta y dolarizada,   la estabilidad política, un hub logístico regional, 
una estratégica posición geográfica, el Canal de Panamá y el constante crecimiento 
de su sector financiero. (Cumbre de las américas, 2015).  
 

El aspecto sociocultural encierra aquellos factores que influyen en la sociedad en su 

totalidad. Dentro de los que resultan relevantes analizar están los cambios en los hábitos 

de consumo, nuevas tendencias, nivel de ingreso y actitudes e intereses respecto a un 

tema específico. Si bien todos los elementos que componen este análisis son correlativos 

y se condicionan mutuamente. Los de carácter social resultan particularmente más 

sobresalientes, siendo un aspecto primordial en la elaboración del PG. Los primeros dos, 

cambios en hábitos de consumo y nuevas tendencias, han sido evaluados anteriormente. 

Las nuevas formas de comportamiento en los sujetos está marcada por una creciente 

sensibilización por la conservación del medio ambiente. Cabe aclarar que al referirse al 

medio ambiente no se trata solo de la naturaleza en cuanto a flora y fauna sino también a 

los seres humanos y su interacción con el entorno. Esta nueva sensibilización ecológica 

ha requerido un cambio departe de las empresas en cuanto el acercamiento a sus 

clientes y ha significado un nuevo surgimiento en cuanto a los tipos de negocio. Limón y 

Miel es el resultado directo de estos cambios en la sociedad y la cultura. Es condición 

sine qua non considerar este ámbito del entorno general que interviene en la 
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estructuración del emprendimiento desde el ámbito empresarial y marcario. Por otro lado, 

enfocándose más en lo que al país respecta. Panamá tiene la reputación de ser un país 

de servicios. Esto da paso a inferir que la atención al cliente es un ámbito bien 

desarrollado a lo largo del país sin embargo la realidad es otra. El artículo por la 

periodista Solís (2011), Panamá con fallas en calidad de atención en el semanario Capital 

Financiero, describe acertadamente la situación en el país con respecto a esta temática. 

Falta de compromiso por parte del personal consecuencia de la falta de capacitación e 

interés de los altos mandos en las empresas. Para Limón y Miel esto representa, desde 

una perspectiva estratégica, una oportunidad para destacar. Más adelante, en este 

capítulo y en los próximos, queda explícita la importancia de una buena gestión en 

cuanto al servicio al cliente.  

La última variable está determinada por la capacidad en cuanto a innovaciones y 

desarrollo tecnológico del país o empresa en cuestión. Panamá es una región que debido 

a su privilegiada posición geográfica tiene oportunidad de desarrollo en diversos ámbitos. 

Esta situación le permite al país permanecer al margen de los avances modernos en lo 

que a infraestructura y preparación científico- tecnológica respecta. En el informe anual 

de Competitividad Global 2012-2013 hecho por el Foro Económico Mundial se ubica a 

Panamá como el país más competitivo de su región tanto económica como 

tecnológicamente. Es posible inferir a partir de lo anterior que la adquisición de medios 

productivos no representa un inconveniente. Limón y Miel en un principio dependerá en 

su totalidad del servicio de proveedores. La contratación de empresas proveedoras que 

cuenten con las capacidades necesarias para la fabricación de productos dietéticos, 

orgánicos y ecológicos es imprescindible. Esto requiere de un extensivo análisis en 

cuanto a calidad de servicio y posibilidad de rendimiento. A través de la utilización de 

fuentes y reportes brindados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con respecto a 

este tema, se da un primer paso. En adición a este aspecto, infiere mucha influencia los 

nuevos medios de comunicación que priman socialmente. Si bien este es un aspecto a 
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tratar en el último capítulo, debido a que guarda mayor relación con el ámbito 

comunicacional, resulta pertinente mencionarlo en este instancia como factor a 

considerar. Si la comunicación falla, también lo hará el negocio. Limón y Miel como 

empresa debe mantenerse al tanto de los medios de contacto donde se ubican sus 

potenciales consumidores e integrantes de la comunidad para lograr transmitir los 

mensajes de manera eficiente.       

 

3.1.1 Atravesamientos 

En el apartado anterior fueron enunciados una serie de circunstancias sociales que 

alteran la existencia de Limón y Miel. Éstas no son específicas al rubro ni al ámbito 

empresarial, ya que afectan a toda la sociedad por igual con mayor o menor magnitud. 

Para un acercamiento más concreto en cuanto a los entornos que intervienen en la 

organización es posible utilizar la matriz FODA como herramienta de análisis. Ésta 

proporciona una perspectiva de la situación actual del objeto de estudio. El nombre deriva 

de las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y refieren al ambiente 

interno y externo.    

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 
actual del objeto de estudio (persona, empresa u organización, etc) permitiendo de 
esta manera obtener un diagnóstico preciso que permite, en función de ello, tomar 
decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados. (Matriz FODA, 2011).  

 
Con la intención de culminar el análisis externo del entorno el primer ítem a definir son las 

amenazas. Éstas son todas aquellas situaciones que pueden perjudicar la existencia de 

Limón y Miel. Como quedó establecido a través del análisis PEST la situación comercial 

de Panamá como país no representa una fuerza negativa significativa, al contrario, todo 

parece indicar que el terreno es próspero. Por ende solo en el caso de un cambio drástico 

e impredecible este entorno podría resultar desventajoso. Pero existe una amenaza que 

no fue considerada en la matriz anterior y es la competencia. Ésta puede representar la 

posibilidad o no de la empresa de convertirse en top of mind.  
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Como competencia directa para Limón y Miel está el Mercadito Biológico: Organic Store 

& Cafe. Se trata de un mini mercado que comercializa productos orgánicos secos y una 

cafetería tipo deli orgánico. Éste representa una amenaza debido a que busca resolver la 

misma problemática o situación que Limón y Miel; proporcionar a los consumidores de 

productos puntuales y no comidas preparadas como los restaurantes. Si bien no se trata 

exactamente de los mismos productos, su influencia en el mercado y sobre la existencia 

de la tienda dietética es significativa. Cabe destacar que como negocio han tenido mayor 

éxito en la parte de cafetería y restaurante sin embargo la compra y venta de alimentos 

biológicos ha empezado a tener auge. Trayendo nuevamente al foco la falta de 

preocupación por parte de las empresas en el mercado panameño por brindar un buen 

servicio a los clientes, en este caso Mercado Biológico, es propuesta como estrategia de 

diferenciación y ataque a la competencia, una cultura de servicio enfocada en el 

consumidor. El negocio competidor no ha sabido vincularse de manera integral con los 

consumidores. Si bien en este caso es resaltado la falta de una buena capacitación al 

personal de trabajo, cabe aclarar que esto también se debe a fallas en la comunicación.  

En el libro Marketing de Guerra los autores Al Ries y Trout (1986) aseguran que existen 

diversas maneras para atacar a la competencia a través de tácticas que mantienen 

analogías militares. Uno de esos es el ataque a los puntos débiles de la competencia o 

ataque de flanqueos. Considerando que debido a su fortaleza de líder adquirida como 

consecuencia de ser el primero de su categoría en el mercado, instancia que no puede 

ser modificada con facilidad, resulta recomendable utilizar las debilidades como factor a 

favor. La implementación de una cultura empresarial pensada en los consumidores, 

incentivando comportamientos y valores íntegros en el equipo de trabajo es el comienzo 

apropiado para Limón y Miel como empresa diferencial. Lo anterior en conjunto con la 

estrategia de branding emocional y de la experiencia y la propuesta comunicacional, 

conforman un primer acercamiento al ataque de la competencia.  
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Otra presión amenazante es la competencia indirecta. Son aquellos negocios en el 

mercado que no comercializan los mimos productos pero satisfacen en alguna medida las 

mismas necesidades. En el caso de Limón y Miel vendrían a ser los numerosos 

restaurantes de comida orgánica y natural en la ciudad de Panamá. A pesar de que el 

tipo de servicio no es igual y la convivencia en el sector no es imposible, es un servicio 

que podría disminuir los consumidores de la empresa ya que el nivel y tipo de experiencia 

es otro. Es este tipo de servicios el que ha tomado auge en el país, no mercados o 

tiendas dietéticas sino restoranes. La debilidad de estos es que no proporcionan al 

consumidor la posibilidad de convertir esta nueva forma de alimentación en algo 

cotidiano. Comer en restaurantes, café o bares no es un estilo de vida sostenible a largo 

plazo y solo un determinado grupo de la sociedad puede costearlo. Tomando provecho 

de esta falencia Limón y Miel ofrece a los panameños la posibilidad de adquirir los 

productos de forma individual y en su presentación natural así también como comidas ya 

preparadas. Avanzando con la matriz, en el entorno externo también están las 

oportunidades. Éstas refieren a las posibilidades que tiene la empresa de explotar ciertas 

ventajas en su entorno. En el desarrollo de las amenazas fueron enunciadas aquellas 

debilidades en la competencia que representaban un espacio, una oportunidad, para 

Limón y Miel de sobresalir. Las principales son la existencia de un mercado mal atendido 

y el crecimiento agigantado de la tendencia saludable y la industria. La inexistencia de 

una abundante competencia directa también resulta favorecedor. Otra oportunidad es la 

posibilidad de adquirir medios de producción propios. Panamá no solo cuenta con una 

capacidad de importación de materiales y maquinaria sino que también debido a su clima 

el cultivo de numerosos alimentos es propicio. 

Dentro del entorno específico o microentorno están las fortalezas y debilidades. Con 

respecto al primer ítem está el ser una empresa pionera de este rubro en el mercado 

panameño. Al no haber sobresaturación en comunicaciones y mensajes de esta índole, 

se facilita el acercamiento con los sujetos y resulta favorable en cuanto a cuestiones de 
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imagen. A través de la construcción de marca en base a las propuestas del branding 

emocional es posible sacar provecho de esta fortaleza. Una vez establecida la tienda 

dietética y aplicadas las variables construidas desde la estrategia sus fortalezas recaerán 

en los recursos humanos y el ambiente laboral, la calidad de los productos y en la 

comunidad verde.  

Como emprendimiento las debilidades están marcadas por la falta de reputación y 

experiencia y los altos costos. Las capacidades de inversión son reducidas debido a que 

se trata de una pequeña empresa. Haciendo más complejas cuestiones como 

contratación de proveedores, manejo de base de datos y capacitaciones sin embargo son 

factores intrínsecos e imprescindibles para los negocios. Además por tratarse de una 

marca y empresa nueva el posicionamiento aún no es sólido, dificultando la entrada al 

mercado. Y si bien son factores que paulatinamente se irán resolviendo es crucial 

reconocerlos para su manejo y contención.    

El FODA permite reconocer aquellos puntos fuertes y débiles de la empresa. El hacerlos 

manifiestos tiene como propósito servir de parámetro para las estrategias. En el caso de 

Limón y Miel debe ser aprovechadas y explotadas las oportunidades que propicia el 

mercado para de esta manera potenciar las fortalezas. Ningún negocio es infalible a los 

atravesamientos negativos; amenazas y debilidades. Si bien a través del 

aprovechamiento de las oportunidades y fortalezas éstos pueden ser mitigados y 

reducidos, estos irán modificándose a medida que pase el tiempo y la empresa se 

enfrentará a nuevos retos. Esto significa que para asegurar la supervivencia en el tiempo, 

Limón y Miel debe estar en constante análisis introspectivo. La empresa es un organismo 

vivo que necesita estar en persistente adaptación a los cambios para no quedar 

estancada y obsoleta.    

Para culminar la etapa de análisis de factores que determinan el éxito de la empresa, 

queda como último ítem la calidad de los productos. Los productos definen en gran 

medida al negocio. No sólo por la naturaleza de los mismos pero también de acuerdo a 
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su elaboración ya que el beneficio no proviene solo del alimento en sí sino también del 

proceso productivo y su presentación. Como lo explica la autora Del Greco: “El consumo 

mundial tiene fuerte tendencia a mayores exigencias de calidad en los insumos y 

procesos de elaboración de los productos, que garanticen que no se consumen 

sustancias negativas para el organismo y medio ambiente.” (2010,p.53). Para que los 

consumidores compren los productos de Limón y Miel, éstos deben brindarles la 

seguridad de ser productos que aporten a la obtención de una vida más sana. Por ende 

la empresa necesita ser muy cautelosa en cuanto a la contratación de proveedores. Los 

medios de producción y los productos finales de éstos deben estar avalados por una 

entidad responsable que asegure la nobleza de los alimentos. Una forma de demostrar 

estas propiedades es a través de la utilización de eco-etiquetas. En el quinto capítulo de 

PG hay una ampliación sobre ellas y su uso.    

Este apartado funciona como referencia para la conformación de la identidad corporativa. 

Por medio de la enunciación de los atravesamientos anteriores quedan establecidos una 

serie de parámetros que han de ser tomados en consideración para el establecimiento de 

ésta.  

 

3.2 Actitudes del consumidor    

Si bien el consumidor puede ser considerado como un atravesamiento de la empresa, la 

autora del PG considera que es pertinente estipularlo como un ítem aparte. Los 

consumidores para la empresa Limón y Miel son parte de ella y no un determinante más 

del entorno. En la actualidad los públicos son tan parte de la empresa como el mismo 

líder. Debido a las facilidades de comunicación generadas por las nuevas tecnologías de 

información, los clientes toman un rol activo en la relación marca-sujeto. Más allá de 

desear, querer o necesitar X o Y producto, lo exigen.  

La utilidad del análisis de las características y hábitos de los consumidores sobrepasa el 

acto de vender. Ya en el segundo capítulo es analizada la importancia de la gestión 
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estratégica para consolidar vínculos con los consumidores, siendo este el fin de el estudio 

del público objetivo. Al lograr detectar aquellos espacios que genera la falta de atención a 

la demanda o los nuevos hábitos de consumo en la sociedad, las empresas deben utilizar 

ésta información para lograr retener a los sujetos.  

La generación de ventas como único fin resulta poco rentable e insostenible. En 

contraparte, obtener la confianza de los clientes para que éstos sean fieles a la empresa 

y su marca, no tiene precio. Más allá de averiguar la edad media del público o a qué 

clase socioeconómica pertenece, resulta más trascendental observar qué aspiran y 

desean y en base a eso construir las estrategias.    

Las marcas enfocadas, por el contrario, son aquellas que se construyen en base a las 
necesidades y deseos de los consumidores, que parten de un insight concreto y éstas 
responden con soluciones apropiadas, relevantes, que conectan con sus audiencias 
de una forma única. (Branzai,2012).  

 
Un estudio realizado por la empresa de investigación GFK (2011) titulado Estudio del 

perfil del consumidor de alimentos ecológicos revela una serie de variables que aportan a 

la caracterización de los consumidores de alimentos saludables y naturales. Si bien el 

estudio fue realizado en España, sirve como referencia para comprender y conocer el 

comportamiento de este grupo de consumidores. Por discreción de la autora del PG 

serán expuestas algunas de las más relevantes para la construcción de la identidad 

corporativa en los siguientes apartados. La primera es que los consumidores de 

alimentos saludables no buscan marcas reconocidas y prefieren productos locales. A 

partir de esto es posible inferir que éstos prefieren alimentos que realmente cumplan con 

los requisitos y exigencias en cuanto a ingredientes y medios de producción.  

Otro dato que evidenció la investigación que guarda relación directa con lo anterior, es 

que son personas informadas en el tema que leen etiquetas y conocen los productos. 

Esto es resultado de la facilidad de acceso a la información en Internet y refuerza 

nuevamente la presión sobre la contratación minuciosa de proveedores íntegros y 

respaldados. También surgió como patrón que las personas que optan por este tipo de 

alimentación no están comprometidos solo con su salud personal sino también con el 
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medio ambiente en general. Esto significa el compromiso de Limón y Miel con causas 

sociales y ecológicas es fundamental para la obtención de una imagen corporativa 

positiva en la mente de los consumidores. Como último detalle importante es que la baja 

disponibilidad y los precios son los dos factores principales por los cuales los sujetos no 

ingieren alimentos de esta categoría. Así como lo puntualiza el artículo por la autora 

Giménez (2015), Comida vegetariana, poca oferta y demanda creciente, la situación es 

también una problemática en Panamá. Si bien Limón y Miel surge como respuesta a esta 

falta de atención a la demanda, también es importante reconocer que la variedad y 

disponibilidad de productos es esencial para la buena reputación de la empresa.    

 

3.3 Surgimiento de Limón y Miel  

Ya anteriormente ha sido analizado de donde surge el emprendimiento y cuáles son sus 

raíces desde el ámbito comercial. Éstos elementos funcionan como referentes del camino 

a seguir en cuanto a la construcción de la identidad corporativa. Sin embargo existe otro 

factor que ejerce una gran influencia en la mente de los consumidores, el nombre de la 

empresa. Es conveniente aclarar que éste suele ser considerado un aspecto más 

relacionado a la elaboración del branding pero al ser éste la denominación que 

representa a la empresa en el mercado, resulta pertinente como parte de la identidad 

corporativa.    

La construcción de una identidad marcaria debe armonizar conceptos y realidades que 

sean de valor tanto para la empresa como para el cliente. La utilización de un nombre 

que mantenga sinergia con el mundo donde pretende ser insertada la empresa, 

contribuye a la conformación del brand equity o el valor agregado que perciben los 

consumidores con respecto a un producto o una marca. (Kotler y Keller, 2006). A través 

de un denominador que guarde relación con el rubro facilitan la asociación, conciencia y 

reconocimiento de la marca.  

Uno de los propósitos más grandes que tiene la empresa, Limón y Miel, es proporcionarle 
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a los consumidores la posibilidad de alcanzar la calidad de vida que anhelan a través del 

ofrecimiento de productos que lo posibiliten. La mezcla de limón y miel es un remedio 

casero natural que tiene una connotación de aliviador y confortante por su poder curativo. 

Ésta remite a situaciones de bienestar y salud a través de la alimentación. Además son 

alimentos que no requieren de la intervención de medios de producción ya que se 

obtienen fácilmente en su forma orgánica. Estos conceptos se asocian de manera directa 

con el rubro y las actividades del emprendimiento. Por medio de la apelación a estos 

atributos desde el naming es reforzado el posicionamiento y las estrategias de 

diferenciación. En el capítulo cuatro la marca es tratada bajo los conceptos de acogedora, 

amable y confiable. Por ende se emplea un nombre poco agresivo pero directo. Otro 

factor a considerar demás de su capacidad de asociación con la imagen deseada, es la 

facilidad para pronunciar y recordar. (2006). Siendo Panamá un país con habla 

principalmente hispana la utilización de un nombre en castellano resulta apropiado. 

Además son elementos usuales al vocabulario español con pronunciación simple lo cual 

facilita la pregnancia del mismo. Por último, otro atributo del nombre es que su 

representación gráfica a través del logo es estéticamente posible. Si bien no es un factor 

a definir en el PG es importante tenerlo en consideración para la construcción de la 

propuesta gráfica. Idealmente la identidad visual también puede ser fácilmente asociada 

la razón de la empresa. El objetivo es generar coherencia desde todos los aspectos 

posibles. Estas son las razones que justifican el establecimiento del nombre Limón y Miel 

para la tienda dietética. Ya definida esta instancia es pertinente proceder con la 

enunciación de la identidad corporativa.    

 

3.3.1 Identidad corporativa 

La definición de una identidad clara, facilita la persecución de objetivos y metas comunes. 

Ésta encierra dentro de ella los valores, principios y creencias fundamentales y es el 

medio más poderoso de diferenciación que contiene las características esenciales y 
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perdurables de la organización. Por medio de ésta la empresa logra distinguirse del resto 

de forma única.    

El experto en comunicación Capriotti (2009) en su libro Branding Corporativo enuncia a la 

identidad desde el enfoque organizacional como la conjunción de una serie de 

componentes; la cultura y la filosofía corporativa. La primera está marcada por las 

determinaciones establecidas en la segunda.    

La cultura corporativa guarda relación con los comportamientos y valores compartidos por 

los miembros de la organización y la filosofía son los principios y objetivos que establece 

la organización para guiar sus actividades. (2009). Idealmente lo establecido como 

filosofía es transmitido a los miembros de la organización de manera efectiva y es 

reflejado en la cultura. La filosofía está compuesta por la misión, visión y los valores. 

Éstos funcionan como portadores de significado y dan sentido a las actividades de la 

empresa. Comenzando por la misión, ésta debe apuntar a objetivos visionarios y 

sobretodo, debe estar elaborada en función al mercado. La tarea que cumple es la de 

orientar los esfuerzos de la empresa en una misma dirección y declara el propósito de la 

misma. El establecimiento de la misión debe realizarse a través de la evaluación del 

mercado para determinar qué cosas los clientes valoran y consideran importantes, qué 

necesidades ha de cubrir el negocio y qué es el negocio sí.  

Los autores Armstrong y Kotler (2001) enuncian ciertas características que ha de cumplir 

esta declaración; debe ser clara y explícita, debe acompañar los cambios, no debe ser ni 

muy amplia ni muy acotada, debe estar pensada en función al contexto en el que se 

elabora y debe ser motivadora. Cabe destacar que ésta no es solo importante para los 

clientes y el ámbito externo de la empresa sino que resulta considerablemente importante 

en el adentro. La misión debe marcar el camino que el equipo de trabajo ha de seguir. La 

manifestación explícita de ésta hace más fácil la comprensión del trabajo por parte del 

equipo. Al entender por qué y para qué trabaja, el empleado siente una mayor 

identificación e involucración con el negocio. También es pertinente agregar que una 
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misión basada en la persecución de un bien social y común, tiene automáticamente 

mayor valor que una que no lo hace. Las empresas son evaluadas en función a los 

aportes que hacen a la comunidad y los beneficios que sus actividades proveen. 

Encaminar de manera realista el propósito hacia un fin ético, agrega valor a los procesos 

y asegura mayormente una posible estabilidad a través del tiempo. A partir de lo anterior 

la misión de Limón y Miel es elaborada en función a su público, tanto interno como 

externo, y tiene como enfoque principal el otorgamiento de bienestar. Ésta es: trabajar 

arduamente como comunidad para enriquecer la vida y salud de los panameños a través 

del ofrecimiento de productos alimenticios de calidad. Se busca resaltar el trabajo en 

equipo como elemento indispensable para el progreso de Limón y Miel. La inclusión de 

los miembros de la organización como parte de la comunidad es un valor diferencia para 

la empresa.  

Con respecto a la visión, ésta es más utópica y a largo plazo que la anterior. Capriotti 

(2009) la define como “La Visión Corporativa es la perspectiva de futuro de la 

organización, el objetivo final de la entidad. Con ella, se señala „a dónde quiere llegar‟. Es 

la „ambición‟ de la organización, su reto particular.” (p.26). No es tanto qué hace la 

empresa ni por qué lo hace sino hacia donde quiere llegar, dónde se ve proyectada en un 

futuro. La visión no resulta significativamente importante para los consumidores pero sí lo 

es para la organización. La visión de Limón y Miel es ser la cadena de tiendas dietéticas 

líder en el mercado panameño. El ideal de la empresa es llegar a expandir el negocio 

hasta llegar a convertirse en una franquicia con sucursales establecidas a lo largo del 

país.  

Para alcanzar los objetivos expuestos anteriormente es fundamental establecer los 

valores que regirán las conductas empresariales. Cabe recordar que el fin último es lograr 

que los consumidores y equipo de trabajo depositen su confianza en Limón y Miel. Para 

lograrlo, la empresa debe actuar en función a estos principios: integridad, respeto, 

compromiso y trabajo en equipo. Éste último es el que debe ser mayormente resaltado 
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como parte de la cultura empresarial. Lograr que el público interno se identifique y sienta 

que realmente pertenece a algo más que una tienda dietética. Cultivar desde el adentro 

una cultura con valores y creencias que todos los públicos estimen. En el próximo 

apartado hay una profundización sobre la importancia y el rol que cumple el equipo de 

trabajo en la empresa. La inclusión de programas que conecten a los miembros de la 

organización con los consumidores es una buena técnica para alinear a los públicos. La 

experiencia como medio para posicionar a la empresa y la marca debe utilizarse también 

en el adentro. Considerar al equipo de trabajo como medio para plasmar y constatar la 

promesa al público externo.    

El carácter identificativo de Limón y Miel será que además de ser una tienda dietética es 

una comunidad. Ésta incluye a todos los públicos como parte fundamental de la 

búsqueda por brindarle a la sociedad la oportunidad de alimentarse de forma saludable 

para mejorar la calidad de vida de todos. Manteniendo la integridad en los procesos como 

medio para lograr que los consumidores confíen en la marca y los productos. También 

demostrando el compromiso de la empresa con la comunidad, extendiendo la labor a 

distintas áreas que aporten a la consecución de bienestar de los públicos.    

 

3.3.2 Valor de la conciencia  

Una empresa consciente, según Kofman (2008), es sinónimo de balance. Balance entre 

dos pares esenciales para el funcionamiento correcto de cualquier empresa. El primer par 

es mundo interno y mundo externo y el segundo es razón y emoción. La primera 

dicotomía guarda relación con el hecho de que todo lo que sucede en el adentro 

repercute en el afuera.   La forma en la que las empresas llevan a cabo sus procesos y 

procedimientos internamente son directamente proporcionales con la imagen externa de 

ésta. El segundo se relaciona   con que todo los procesos, ya sean internos o externos, 

deben ser manejados poniendo en acuerdo estas dos cosas. Una empresa que solo se 

rija por la lógica, por conocimientos puramente técnicos, sin tener en cuenta cuestiones 
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como los valores personales, las interrelaciones y otros temas de carácter social, no es 

un empresa consciente y probablemente tampoco exitosa.  

Lo que busca Limón y Miel es satisfacer esa demanda que existe en el mercado por 

productos saludables, dietéticos y naturales.  Esta instancia tiene que ver con lo que 

Kofman (2008) señala como el aspecto impersonal de la empresa; el ello: la base 

material, tecnológica, económica, entre otras cosas. En función a esto es importante 

enfocarse en atender la demanda con alimentos de buena calidad en un local con un 

ambiente ameno donde los consumidores se sientan cómodos y estableciendo métodos 

de producción íntegros desde los inicios.  

La dimensión personal; el yo, abarca los aspectos de la psiquis y la conducta de cada 

individuo. El recurso humano de una empresa es uno de los atributos más 

significativos. Un buen equipo de trabajo es una diferenciación difícil de imitar y 

perdurable en el tiempo. El autor Llanos (2005) en su libro Cómo entrevistar para la 

selección de personal asegura que “que el factor humano da sentido y rumbo a la 

organización: es la sangre de la misma, pues le otorga vida.” (p.3). Por eso desde la 

cultura es necesario resaltar la importancia que representa para Limón y Miel su 

comunidad laboral. Una de las formas más efectivas para demostrar que la organización 

se preocupa por su público interno es a través del constante ofrecimiento de 

capacitaciones. Capacitar al equipo no solo desde lo práctico y teórico pero también 

desde lo emocional y social. Esto resulta beneficioso para ambas partes. La empresa se 

nutre con empleados capaces y éstos se nutren de conocimiento y aptitudes. Más que 

empleados individuales ha de construirse un equipo de trabajo, una comunidad. El equipo 

es el encargado de la ejecución coherente de las normas y valores de la empresa. La 

cultura organizacional ha de ser inculcada a todos por igual por ende capacitación previa 

a todo el equipo es elemental. La capacitación no sirve solamente para hacer saber a los 

empleados que se espera de ellos pero también para comunicar factores claves como la 

cultura, normas y objetivos de la empresa.  
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Por otro lado, para que Limón y Miel pueda ser exitosa debe estar conformada por líderes 

y no jefes. Los líderes son los encargados de que el ámbito laboral sea ameno, 

productivo, estable para el resto del equipo de trabajo. Además si lo que se busca es una 

cultura empresarial de equipo y no de jerarquías, los líderes deben ubicarse a la par de 

los empleados y trabajar en conjunto a defender la identidad de la empresa.    

Una empresa consciente favorece el desarrollo de la conciencia de todas las partes 
involucradas. Estimula a sus empleados a investigar el mundo con riguroso 
razonamiento científico y a reflexionar, con un razonamiento moral igualmente 
riguroso, acerca del rol que desempeñan en él. (Kofman,2008,p.34) 
 

Evidentemente un buen líder que sepa armar un buen ambiente de trabajo para los yo, 

facilita la conformación de un buen nosotros. En Limón y Miel el respeto al consumidor y 

al equipo de trabajo es clave para lograr el éxito de la empresa. Trabajar con 

responsabilidad e integridad para brindarle al cliente productos y atención de admirable 

calidad. Un elemento importante para la creación de sinergia y buen escenario laboral es 

la comunicación coherente en tiempo y espacio. Una buena línea de comunicación entre 

todos los departamentos aumenta la capacidad de cooperación y colaboración entre los 

sujetos. Procesos y personas deben estar alineados para que la empresa como un todo 

pueda responder a diferentes situaciones de la mejor manera posible. Alcanzar lo 

planteado va a permitir obtener una gestión riesgo y reputación eficaz. Este enfoque lo 

que busca es prevenir son las situaciones de crisis.  

La determinación de las variables empresariales permiten la elaboración de una 

estrategia de branding acorde a los objetivos. La coherencia entre lo que se dice y hace 

es un factor fundamental para la perdurabilidad de la empresa en el tiempo. Si desde los 

inicios es definido el camino a seguir en cuanto a la cultura y filosofía corporativa se 

facilita la consecución de las metas. 
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Capítulo 4: Branding Limón y Miel  

En el segundo capítulo es explicada la importancia de la construcción de la marca como 

valor diferencial para las empresas. Éstas han dejado de cumplir un rol meramente 

identificativo para convertirse en portadoras de promesas y emociones. Han pasado a ser 

el núcleo de la relación entre la empresa y los consumidores. En el desarrollo del 

siguiente capítulo ha de construirse el corpus de la marca a través de la aplicación de las 

herramientas del branding. Hay un desglose en diversos ítems que permiten un análisis 

profundo de la misma.  

Existen un sinfín de definiciones y perspectivas con respecto a la aplicación del branding 

para la gestión de marca. Todo depende de la intención final de la estrategia, la definición 

que resultará más adecuada. Sin embargo con el fin de esclarecer en líneas generales el 

término ha de tomarse la definición propuesta por el autor Capriotti (2009) en su libro 

Branding Corporativo:  

Este proceso de gestión (identificación, estructuración y comunicación) de los atributos 
propios de identidad para crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos es lo 
que se conoce en los países anglosajones con el nombre genérico de „branding‟ 
(2009,p.11) 
 

Es posible inferir que el rol principal de la marca es el de identificar. Independientemente 

de la estrategia utilizada o los atributos adjudicados, ésta será la representación de la 

empresa en el mercado. Es por esto también que resulta de primordial importancia la 

consideración de los parámetros establecidos en el capítulo anterior sobre la cultura e 

identidad corporativa. Éstas deben guiar y aportar a la construcción marcaria.    

Tomando como referente principal los lineamientos planteados por el branding emocional 

y humanización de la marca, Limón y Miel es conformada como transmisora de valores e 

ideales que hagan que la comunidad verde sienta identificación con la empresa. El fin de 

este capítulo es lograr a través de la gestión de la identidad ofrecer al consumidor algo 

más que beneficios racionales.  
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4.1 Realidad social y génesis 

Toda estrategia debe estar pensada en función al contexto en el cual va a desarrollarse. 

Así como para el establecimiento de la empresa hay un reconocimiento del entorno 

desde determinadas perspectivas, para la construcción de la marca y su identidad han de 

definirse los escenarios que la componen.  

Para el autor Wilensky (2006) la identidad esta intervenida por la conjunción entre dos 

mundos. Uno es la definición explícita que da la compañía y el otro es la percepción 

implícita del consumidor. Lo que la empresa dice de sí misma y su marca, es asimilado 

por los distintos públicos de manera diferente. La percepción del público es un factor 

inescapable de la gestión marcaria y no importa cuan exhaustiva sea la construcción, 

siempre va a estar presente ésta condición que excede el control total de la organización. 

Es de esta relación dialéctica donde surge la importancia de crear una marca pensada en 

el consumidor. Es necesario dejar claro que si bien la construcción debe guardar 

concordancia con la realidad externa, lograr una coherencia interna es aún más 

elemental. Todos los elementos que la componen deben funcionar sinérgicamente, 

apoyándose sin contradicciones o ruidos.  

La marca es la representación de la empresa en el mercado. Por ende es ineludible la 

incorporación de variables como la visión, misión, cultura y objetivos organizacionales.   

Estos aspectos fueron definidos en el capítulo anterior de manera individual. Limón y Miel 

tiene como ideal convertirse en la marca líder del mercado panameño en cuanto a oferta 

de comida saludable respecta, ofreciendo productos de calidad y atención personalizada 

a sus consumidores. Conservando como punto cardinal de sus prácticas, la disposición y 

mantenimiento de vínculos desde la aprehensión de valores que respeten el ideal de los 

públicos como comunidad verde.  

Una marca que se convierte en líder y referente lo es por establecer una solida 
conexión emocional con sus públicos y, al mismo tiempo, proporciona las pautas para 
una convicción racional a través de la cual la gente confía, cree y reconoce la calidad 
que representa. (Ghio,2009, p.54)  
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Al considerar los deseos de los consumidores como determinantes para la conformación 

de la identidad es pertinente recordar que Limón y Miel surge como respuesta a una 

demanda latente en el mercado por productos saludables. Esta tendencia a optar por una 

vida más sana es un cambio en los paradigmas de consumo. El comprador busca algo 

más que satisfacer una necesidad básica. Trata de una transformación radical en los 

estilos de vida que van más allá del acto de alimentarse. Además de valorar la posibilidad 

de obtener los bienes que se ajusten a estos cambios, el público busca una marca en la 

que pueda confiar su nueva forma de vivir. Es por esto que Limón y Miel debe 

proyectarse como confiable y capaz. Una marca con la cual el consumidor sienta 

comodidad y en buenas manos. En Panamá hacen falta marcas que muestren una real 

preocupación por el bienestar y satisfacción de los clientes. Debido a las altas 

posibilidades comerciales que ofrece el país, ha surgido una proliferación de negocios 

que en el afán de lucrar han perdido el interés por generar vínculos sostenibles con el 

público. Sin embargo esta manera de accionar es efímera y eventualmente pierde valor. 

Como fue establecido en el capítulo anterior, existe una eminente falta de una cultura de 

servicio en la sociedad panameña. Por ende resulta provechoso tomar ventaja de esta 

problemática y posicionar a la marca desde la carencia. Conjugando los valores y 

conductas de la cultura empresarial con el posicionamiento marcario, los consumidores 

podrán constatar en la realidad la promesa ideológica.    

Para completar el análisis de la realidad social en la que se inserta Limón y Miel existe un 

último factor determinante; las identidades de otras marcas. Para no caer en la 

superfluidad que caracteriza al mercado en la actualidad, la apelación a la diferenciación 

es fundamental. Si bien Limón y Miel es una propuesta de negocio nueva para el 

mercado panameño, existen otros tipo de negocios que amenazan la supervivencia de 

éste. Además ha de tenerse en cuenta que es probable que en corto plazo surjan otras 

propuestas similares que busquen imitar y reemplazar al proyecto. Es por esto que Limón 

y Miel apela a la diferenciación desde la estrategia y la práctica. Una identidad definida es 
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un valor diferencial influyente. Una marca afectiva y cordial que consolida su esencia en 

la acción a través del ofrecimiento de productos íntegros y de calidad y brindando una 

óptima atención al cliente por medio de personal capacitado. Es en la fusión de estos 

elementos donde reside el potencial de la marca. Resaltando valores y conducta que la 

sociedad estime y manteniendo un hilo conductor entre lo ideológico y la acción se facilita 

la conformación de los vínculos.  

La elaboración de una estrategia coherente y sinérgica es parte del camino que se 

completa en la táctica empresarial. Al acopiar lo establecido como cultura e identidad 

organizacional con la propuesta desde el ámbito marcario, ha de obtenerse el 

posicionamiento buscado. A continuación han de establecerse los parámetros e 

ingredientes que arman el rompecabezas que es la marca.    

La naturaleza del producto tiene una influencia significativa en lo que a Limón y Miel 

respecta. Se trata de un bien específico con características particulares. Para Wilensky 

(2003) la identidad de una marca responde muchas veces a las características del 

producto a la cual está ligada. En este aspecto son involucradas aquellas características 

de índole funcional.    

La actividad principal de la empresa será la distribución minorista de alimentos dietéticos 

y naturales. Como consecuencia la marca debe transmitir ese carácter orgánico, natural y 

saludable que permita una asociación directa con los productos ofrecidos. El primer paso 

para lograr esta relación es a través del nombre. Apelando primeramente a la utilización 

de productos de índole gastronómico, limón y miel, es generado en el público una 

facilidad de asociación, situándolo en el sector comercial. Además son alimentos que 

connotan la sensación de natural y refrescante. Lo anterior es potenciado en el quinto 

capítulo del proyecto a través de una serie de estrategias y tácticas que complementan la 

labor sobre la marca.    

Por otro lado la calidad en los productos juega un rol vital. El consumidor de este tipo de 

negocios busca obtener, a través de la alimentación, una serie de beneficios que 
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optimicen su calidad de vida. Son clientes exigentes en cuanto a los procesos de 

producción, quienes están dispuestos a pagar un valor mayor al de los productos 

regulares con tal de adquirir los provechos que proporcionan los alimentos anteriormente 

mencionados. Siendo la alimentación un factor cardinal en lo que a salud y bienestar 

respecta, es incuestionable por qué los sujetos toman medidas sobre ésta. Son personas 

conscientes que se preocupan por mejorar la calidad de vida y por ende sería 

contraproducente para ellos no tomar medidas y exigencias en cuanto a la calidad de los 

productos que ingieren. Aunado a esto también está la importancia en la calidad de la 

atención y servicio que como empresa ha de brindarse a los compradores. Es una labor 

que requiere de la correlación de los distintos momentos donde el consumidor tiene 

contacto con la organización. Una atención personalizada por personal capacitado en la 

materia, facilita a los clientes depositar la confianza en la marca.  

El nivel de calidad con el cual el consumidor asocia a un producto tiene directa 
repercusión en la configuración de su identidad de marca. Resulta casi imposible 
disociar una marca de la calidad media de los productos y servicios que designa. 
(Wilensky,2003, p.113)  
 

Que el cliente sienta satisfacción con la marca es un proceso dialéctico que ha de 

construirse paulatinamente congregando las distintas áreas del planeamiento. Es una 

interrelación de filosofías y conductas que permiten ofrecerle a los consumidores una 

marca integral.    

 

4.2 Propiedades fundamentales 

La posibilidad de las marcas de ser apreciadas por el público se define a través de cuatro 

dimensiones; legitimidad, credibilidad, afectividad y autoafirmación. (2003). Estas 

propiedades le aportan valor y constituyen a la identidad. Al igual que con los factores 

anteriores, lo más importante es mantener una coherencia entre lo que es el 

planeamiento, la comunicación y las prácticas. Esto permite que la apreciación de la 

marca resulte uniforme y no produzca contradicciones para el público receptor. El ideal es 

conseguir que esta cuatro componentes formen parte de la imagen que transmite Limón y 
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Miel. En el caso de ésta, la afectividad, credibilidad y autoafirmación resultan ser los 

pilares más significativos. Debido a que legitimidad está ligada con la permanencia en el 

mercado, no es aún una característica atribuible a la marca. Pero si ha de tenerse en 

cuenta como meta; alcanzar sobrevivir en el mercado por un largo período de tiempo. La 

credibilidad está relacionada con la posibilidad de mantener una congruencia que permita 

que lo que se promete pueda ser asociado de forma natural al producto y la marca. Si 

desde la estrategia es creada una marca acogedora, amable, confiable y responsable, 

todas las prácticas tanto internas como externas deben estar enfocadas en mantener 

este posicionamiento. La autoafirmación surge de la posibilidad de constituir una 

identidad y reconocer el rol activo que ésta juega como atributo diferencial en el mercado. 

Es aquí donde surge, la afectividad. Ésta cobra significativa relevancia al considerar lo 

establecido en el apartado anterior sobre la falta de interés departe de las empresas por 

sus consumidores. Entre los elementos que conforman el valor diferencial de Limón y 

Miel está la necesidad de generar vínculos con sus consumidores apelando a la 

generación y apropiación de valores y emociones que el público considere positivos. 

Cabe destacar que son propiedades que en un principio son planteadas como objetivos y 

que deben ser continuamente trabajados y reforzados a través del tiempo.    

Internamente la marca esta compuesta por un conjunto de elementos que conforman la 

anatomía de la misma. En ella se encierran aquellos beneficios y distintivos que la hacen 

única y forman la esencia de ésta. Los beneficios son el atractivo. Los consumidores 

escogen una marca sobre otra de acuerdo a las bondades que ofrecen. La clave está en 

resaltar aquellos que los compradores consideren como valiosos. En el caso de Limón y 

Miel su mayor atractivo recae en las características funcionales de los productos que 

ofrece y en los beneficios emocionales que evoca la marca. Las ventajas de comprar los 

alimentos dietéticos y naturales fueron establecidos en el primer capítulo. Éstos son los 

que los compradores ya conocen y en consecuencia demandan. Pero además de 
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comercializar éstos bienes, es importante que la ventaja competitiva del mismo recaiga 

en la calidad. Es así como esta funcionalidad resulta como punto de diferenciación. 

El autor Wilensky (2003) asegura que es la conjunción de estos beneficios con los 

emocionales donde reside el valor de la marca. “En general la suma de los beneficios 

racionales y afectivos es lo que convierte a una marca en verdaderamente poderosa.” 

(p.119) 

Los beneficios emocionales de Limón y Miel están relacionados con la posibilidad de 

brindarle a los compradores la capacidad de mejorar la calidad de vida, de ser más sanos 

para vivir óptimamente. Es el sentimiento de que existe una empresa que se preocupa 

por brindarle la posibilidad a los clientes de ser cada vez mejor. No solo a través de los 

productos pero también por medio del equipo de trabajo y otros servicios agregados. Los 

consumidores de tiendas dietéticas valoran mucho la preservación de la salud, y es a 

través de la incorporación de los valores previamente establecidos que esto se convierte 

en una experiencia emocional. En conjunto con las estrategias de reforzamiento del 

capítulo cinco, los consumidores podrán disfrutar de una experiencia holística.  

 

4.3 Significado y fisiología 

La esencia de Limón y Miel recae en los valores que representan el alma de la misma; 

responsabilidad, bienestar, calidad y amabilidad. Si bien no son exactamente los mismos 

establecidos en el ámbito empresarial, sin duda guardan concordancia. El objetivo es 

crear un complemento entre ambos que resulte en el valor fundamental, la confianza. La 

integridad y el compromiso guardan estrecha relación con la responsabilidad. Reconocer 

que la empresa esta al servicio de los consumidores y que tiene la obligación de 

mantener la promesa. El equipo de trabajo que se relaciona a través de la amabilidad con 

los otros miembros de la comunidad verde, ofreciéndoles una atención de calidad. Y por 

último el respeto por las necesidades de los públicos de obtener verdaderamente un 
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bienestar por la consumición de los productos de calidad ofrecidos en la tienda. La 

complementariedad entre los factores es evidente, cada detalle es respaldado con otro.  

Para comprender el significado y funcionamiento de la marca, ha de analizarse la 

fisiología. Ésta consiste en la enunciación de tres niveles que responden a instancias 

estratégicas tácticas y operativas. El primer nivel es el axiológico, el más profundo. 

Conformado por los valores fundamentales que dan sentido a la identidad. Éstos pasan a 

la táctica o nivel narrativo donde se integran y expresan conceptualmente. Aunado a lo 

que son los valores de bienestar y calidad están los conceptos de salud, alimentación y 

natural. Éstos atraviesan la realidad de Limón y Miel, delimitando la categoría y sector 

donde ésta ha de insertarse. Por otro lado la responsabilidad y amabilidad están 

relacionados con la atención, cuidado y compromiso que caracterizan las prácticas como 

empresa. Por último esta el nivel operativo donde se da lugar al discurso. Aquí son 

materializados y traídos a la realidad los valores y conceptos que construyen el 

significado. Limón y Miel como tienda de alimentos dietética con alto grado de 

compromiso y responsabilidad con los consumidores, busca proporcionar a los clientes el 

bienestar y estilo de vida que desean. Para llevar esto a la realidad ha de utilizarse como 

bandera de la estrategia comunicacional del quinto capítulo la frase comer bien para vivir 

mejor. Un enunciado corto que resume a grandes rasgos el propósito de la empresa. 

Proporcionar las herramientas para que los consumidores puedan adoptar el estilo de 

vida que anhelan.  

Definir la identidad es una instancia estratégica del proceso complejo que conlleva el 

lanzamiento de una marca. Ésta permite establecer y aclarar cuál es el rol que va ésta va 

a cumplir para los consumidores y es el punto de diferenciación más significativo. Una 

identidad pensada en función a valores y a las expectativas del público, facilitan la 

compatibilización y conformación de vínculos con los consumidores. Es pertinente 

destacar que lo más importante es lograr que el cliente confíe en la marca. Para que esto 
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se haga posible, ésta debe ser creíble y su elaboración debe tener una coherencia 

interna que transmita seguridad al público.    

 

4.4 Personificación y humanización marcaria 

El propósito de crear una marca a partir de analogías y comparaciones con los públicos 

es lograr facilitar la unión entre estos. Al dotarla de características cercanas al 

consumidor, éste se ve ante la posibilidad de una mayor comprensión de la misma. El 

autor Wilenksy (2003) describe a la marca como una extensión del sujeto. “Los 

consumidores eligen marcas cuyo significado „social‟ está directamente relacionado con 

las personas que o quieren ser „ante otros‟ (ideal del yo). Las marcas permiten que el 

consumidor se relacione „vivencialmente‟ con ellas.” (p. 145) Simplificar el acercamiento 

entre la las partes resulta beneficioso para ambos. Desde una perspectiva estratégica la 

configuración de la marca en función a los sujetos, da pie a la obtención de un 

posicionamiento más estratégico y competitivo.    

Si la identidad es lo más profundo que conlleva la configuración de la marca, la 

personalidad es el cable a tierra de ésta. Por medio de ella es posible estructurar de 

manera más conceptual aquellos valores profundos que definen a la marca. Ésta, al igual 

que la característica anterior, está subdividida en distintas áreas. La personificación y 

humanización de la marca radica en la adjudicación de propiedades y tipologías 

humanas. Al igual que una persona, ésta puede ser masculina o femenina, joven o 

adulta, amigable o seria y así sucesivamente. A continuación hay una enunciación de las 

características que configuran la personalidad y carácter de la marca.  

 

4.4.1 Factores claves 

El objetivo de la gestión marcaria sobre Limón y Miel es lograr construirla de tal manera 

que ésta transmita a los consumidores una sensación de confianza como marca 

responsable, amigable y acogedora. Sin embargo para lograr esto han de definirse una 
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serie de factores que permitan, a través de la estructuración paulatina, formularla de la 

manera más coherente posible.  

Los primeros rasgos a definir son aquellos que responden a factores demográficos y 

racionales. Limón y Miel es una marca femenina, joven, con un índice socioeconómico 

BC2. Estas características funcionan como base para aquellas ligadas a características 

más humanas que son las que realmente el consumidor valora. En ese sentido Limón y 

Miel es una mujer con instintos maternales. Es cordial, agradable y dedicada. Se 

preocupa por el bienestar y comodidad de los que la rodean. Es aplicada, responsable y 

trabaja con un alto nivel de integridad. “Los consumidores de marcas líderes no tienen 

dificultad en describirlas mediante rasgos humanos, es decir, pensándolas como si fueran 

personas.” (2003,p.138) Mientras más detalladamente sea pensada la personalidad hay 

una menor probabilidad de generar confusión. El carácter es lo que define la manera en 

la que el sujeto reacciona ante una serie de estímulos. Ante diferentes circunstancias 

éste expresa distintas faces de la personalidad. Existen una serie de factores que 

fortalecen la configuración del posicionamiento de la marca como la ambientación de los 

locales de venta, el patrocinio de eventos que refuercen la causa de la empresa y la 

presencia comunicacional. Éstos son tratados en el quinto capítulo como medios de 

potenciación del branding. En este punto es esencial destacar la importancia de la 

capacitación del personal en base a estos rasgos. Siendo el equipo de trabajo el contacto 

tangible de la marca con los sujetos, éstos deben a través de sus prácticas ser la 

personificación de lo que ésta quiere ser. Es fundamental contar con un público interno 

que predique la amabilidad, responsabilidad y acogimiento. Debe ser resaltado la 

importancia de hacer sentir a los consumidores como cómodos y como en casa.    

Las empresas han de procurar que los consumidores encuentren la oportunidad de 

depositar sus necesidades y deseos en las marcas que las representan. Éstas pueden 

cumplir diversos roles en la vida de los sujetos. Existen diversos perfiles de audiencia a 

los que una organización se puede ver enfrentada. Dependerá de los intereses y 
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percepciones de cada una como perciben y adoptan a la marca en su estilo de vida. 

Limón y Miel tiene como objetivo lograr que a través de la concientización sobre los 

beneficios de una alimentación saludable y el esparcimiento natural de las nuevas 

tendencias de consumo, una gran porción del mercado opte por formar parte de la 

comunidad verde; la marca como pertenencia. A medida que Limón y Miel logre 

expandirse y establecerse como marca sólida, los niveles de aceptación por parte del 

público irán mutando. 

Los sujetos sienten una inescapable sensación de rechazo ante aquellos objetos que 

desconocen. Al ubicar la marca al mismo nivel que el consumidor, la empresa tiene 

mayor posibilidad de superar esta barrera de entrada. Más que suplir al consumidor con 

productos alimenticios, Limón y Miel es construida para convertirse en completo de éste. 

La conjunción de las estrategias de identidad y personalidad constituyen el 

posicionamiento de la marca.  La clave es pautar firmemente las pretensiones con 

respecto a éste para que en base a eso sean direccionadas las actividades de la 

organización.    

Con la identidad y personalidad definida por la empresa se facilita el acercamiento a los 

consumidores. El consumidor es el que construye la imagen y percepción de la marca sin 

embargo la empresa es la responsable. Una vez conformada la estrategia solo queda 

llevar a la práctica y proceder con la promesa hecha al consumidor. El cumplimiento de lo 

expresado es lo que le pone el sello de confiabilidad a la empresa.  

Una relación basada en la confianza y el afecto es una ventaja competitiva poderosa que 

asegura el éxito de la marca.    

Definir el posicionamiento es establecer qué y quién se quiere ser para los consumidores. 

“El posicionamiento en el mercado significa hacer que un producto ocupe un lugar claro, 

distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con los 

productos competidores.” (Armstrong y Kotler,2007,p.53). Desde lo ideológico surge el 

camino que lleva a la acción. 
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Capítulo 5: Potenciando el branding 

El capítulo anterior es la promesa estratégica. A partir de las propuestas del branding 

emocional y la humanización de la marca, Limón y Miel es construida con el objetivo de 

encantar a los consumidores. A través de la exaltación de valores y rasgos humanos que 

faciliten la relación dialéctica entre la marca y el sujeto, es cerrado el primer paso para la 

conformación de vínculos. Sin embargo el elaboración de la marca en cuanto a ideales es 

una parte del proceso. La autora del PG considera que una proposición en cuanto a la 

táctica y materialización de Limón y Miel en el mercado es pertinente para completar esta 

estrategia.  

Si bien la marca debe estar construida en función a que por sí sola comunique a los 

consumidores un mensaje, esto requiere de un esfuerzo más concreto. Al tratarse de un 

lanzamiento y no de una marca ya posicionada, debe haber una labor estratégica 

enfocada en la puesta en función. En el siguiente apartado son expuestas una serie de 

acciones que ayudarán a potenciar y dar mayor exposición al lanzamiento de Limón y 

Miel.  

 

5.1 Comunidad verde  

Las marcas realmente exitosas son aquellas que logran entablar con sus consumidores 

algo más que una relación de compra y venta. A través del PG ha sido expuesto el poder 

de la fidelización de clientes a través de la conformación de vínculos emocionales. Un 

cliente fiel no es solo aquel que compra repetidamente o invierte grandes cantidades en 

el negocio. Un cliente fiel es el que habla de la marca sin necesariamente estar en 

contacto directo con la misma o el que demuestra interés en momentos donde no está 

presente la marca. Para lograrlo los sujetos deben poder insertar a ésta como parte de su 

vida. Es a razón de esto que uno de los ideales de Limón y Miel es lograr con sus 

consumidores una comunidad. Generar una asociación con el cliente tan fuerte que este 

incorpore a la marca dentro de su vida cotidiana, sobrepasando de esta manera el acto 
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de consumir. El ser humano siempre ha sentido la necesidad de pertenecer y 

relacionarse con sujetos que compartan sus intereses, preocupaciones y valores. En el 

contexto actual, debido a la viabilidad de comunicación que brindan los nuevos medios 

de contacto, se ha facilitado la conformación de comunidades de marca. Éstas se han 

convertido en los espacios de pertenencia para los sujetos. La mayoría surgen a través 

de las redes sociales en un mundo imaginario donde el público interactúa de forma 

directa con la empresa y con otros. Las compañías deben preocuparse por generar un 

lugar, tanto inmaterial como real, donde los clientes perciban que forman parte de algo 

más grande. Esto es a lo que el autor Lipovetsky (1986) en su libro La era del vacío llama 

narcicismo colectivo. La primacía de los deseos individuales sobre los colectivos ha dado 

paso al proceso de individualización, o sea la separación de la persecución por objetivos 

comunes. Sin embargo la necesidad de congregarse en base a intereses compartidos, 

permanece. “El narcisismo no sólo se caracteriza por la autoabsorción hedonista sino 

también por la necesidad de reagruparse con seres „idénticos‟.” (p.15).  

Al tratarse de una marca que pertenece al rubro de los nuevos hábitos de consumo 

planteados en el primer capítulo, es pertinente apropiarse de un término fácilmente 

asociable con éste. Esta tendencia está marcada por la búsqueda de una vida más 

tornada a lo ecológico. Si bien el enfoque de Limón y Miel es gastronómico, esta nueva 

actitud por parte de los sujetos atraviesa más de una industria. Como fue expuesto en el 

tercer capítulo de PG, una de las características que comparten los consumidores de 

alimentos saludables es que también están comprometidos con otras causas 

relacionadas con la conservación y sostenibilidad del medio ambiente. El ser más natural 

es normalmente reconocido bajo el término de ser más verde. Al ser éste el color de la 

naturaleza y la ecología ha sido el que predomina como representante e identificativo. En 

consecuencia Limón y Miel se apropia de la expresión y busca formar una comunidad 

verde. Ser verde es un estilo de vida que encierra diferentes ámbitos. Este concepto está 

ligado con la preservación del medio ambiente a través de cambios en los hábitos de 
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consumo y comportamiento de los sujetos. A raíz de esto las empresas conscientes de su 

entorno han optado por unirse a este movimiento a través de la incorporación de nuevos 

productos o métodos de producción que vayan de la mano con esta causa.  

A través de la incorporación de servicios agregados y actividades que permitan la 

interacción entre los mismos consumidores y miembros de la organización se pretende 

fortificar la relación entre la empresa y sus públicos. Utilizando como mayor recurso la 

posibilidad de las redes sociales, a través de las páginas de la marca se abre un espacio 

donde los consumidores pueden conversar con la marca de forma directa. La idea es que 

no sólo se utilice como medio publicitario para promocionar productos sino también como 

una vía para que los clientes planteen recomendaciones, quejas o dudas. En lo que a la 

interacción física respecta, existen diversas maneras de apelar a la involucración del 

consumidor con la marca. En los próximo apartados hay una profundización sobre la 

fomentación de relaciones.  

El consumidor tiende a tener un mayor grado de apreciación por aquellas empresas que 

apelen a la resolución de problemáticas sociales. Si lo único que los sujetos pueden 

percibir de éstas es un interés por enriquecerse sin medida, generarán en ellos, a corto o 

largo plazo, una sensación de rechazo. Cabe recalcar que esto no quiere decir que en la 

actualidad los negocios no deben preocuparse por generar ganancias. Si bien este puede 

ser el fin de sus actividades, debe manejarse de manera estratégica para no reflejar una 

imagen negativa. La empresa es la responsable de gestionar de manera más óptima su 

imagen.  

A este respecto, el consumidor valorará positivamente el hecho de las empresas 
fomenten una cultura empresarial que promueva unas políticas medioambientales 
dentro y fuera de su entorno. Esta actitud empresarial será fundamental para 
garantizar la supervivencia y la buena imagen de la empresa en la sociedad. (Fraj y 
Martínez,2002,    p. 87)  

 
Como respuesta a esta problemática Limón y Miel opta por una serie de conductas que 

reflejen empatía por las preocupaciones de la sociedad. Sin ir concretamente a 

estrategias de marketing, cabe recalcar que serán referenciadas algunos lineamientos 
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propuestos por éste. Uno de los principales parámetros que han de cumplir las empresas 

dentro de este rubro es la claridad en cuanto a los procesos de producción. Más allá de la 

ejecución íntegra en cuanto a la elaboración de los alimentos orgánicos y dietéticos, los 

consumidores deben ser proporcionados concretamente con información que constate 

esta instancia. Una herramienta crucial en este punto es la utilización de etiquetas 

ecológicas o eco-etiquetas. El objetivo de éstas es declarar la calidad y credibilidad de los 

bienes sin ambigüedades. Deben estar claramente puntualizados los ingredientes y 

procesos que conlleva la preparación de éstos. La omisión de detalles puede resultar en 

daños para la reputación y pérdidas considerables. En el caso de Panamá estos 

procedimientos deben ser avalados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, 

organismo que tiene como finalidad la certificación de la seguridad alimentaria a través de 

reglamentos como la Ley Orgánica. Desde una perspectiva estratégica, la incorporación 

de estas medidas añadirá un valor de credibilidad a los productos y su marca, 

brindándole a los consumidores seguridad y confianza. Los autores Blanco y Cubillo 

(2014) en su libro Estrategias de Marketing Sectorial aclaran que estas etiquetas pueden 

provenir de una entidad oficial o por parte del fabricante. La clave esta en ser claro al 

momento de incluirlo en el rotulado de los productos.  

Con relación a la presentación, enfocándose más en el ámbito de la comunicación, está 

el packaging o envase. Éste juega un rol significativo en cuanto al reforzamiento de la 

imagen empresarial. Como parte de esta nueva conciencia ecológica está la 

implementación de medios de producción que resulten menos dañinos para el medio 

ambiente. Esto puede darse a través de diferente maneras como la reducción de la 

cantidad de materiales en la conformación del producto o la utilización de materiales 

reciclados o reciclables. Lo planteado anteriormente propone una modificación en cuanto 

a la fabricación de envases. Como es mencionado en capítulos anteriores, en los inicios 

la cartera de productos será adquirida a través de proveedores y no serán confección 

propia de Limón y Miel. Si bien es un objetivo planteado a largo plazo, en un principio ha 
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de considerarse la falta de posibilidad de elección en cuanto al envase. Sin embargo esta 

situación no agota completamente las posibilidades de implementar la utilización de 

empaques eco-amigables. En el punto de venta también habrán alimentos que no entran 

previamente envasados. Por ejemplo, aquellos que sean comprados de acuerdo a un 

peso en específico como es el caso de nueces y granos, los cuales podrán ser 

entregados en bolsas de papel reciclado. Éstas representan un impacto mucho menor en 

comparación con las bolsas de plástico. Esta acción puede resultar en mayores costos 

sin embargo representa un valor agregado para los clientes.  

Como segunda respuesta a esta problemática, Limón y Miel promoverá la utilización de 

bolsas ecológicas y de tela. El éxito de éstas reside en que pueden ser empleadas 

repetidamente debido a su resistencia, reduciendo la utilización de las bolsas de plástico. 

La mayoría de los supermercados se han sumado a esta iniciativa ya que además de ser 

una manera viable de acompañar la tendencia, es una nueva alternativa de mercancía 

promocional. Éstas llevan el logo de la empresa donde fue adquirida, aumentando la 

visibilidad y recordación de la marca.  

Existen un sinfín de maneras en las que pueden ser incorporados los envases 

ecológicos. A medida que el negocio vaya creciendo y la capacidad de producir alimentos 

propios aumenté, éstas serán añadidas. Éstas implementaciones resultan beneficiosas 

para la imagen de Limón y Miel proyectando un alto nivel de responsabilidad social. 

Siendo el packaging un factor determinante en cuanto a comunicación, es imperativo 

incluirlo como medio para fortalecer los objetivos de la marca.  

La propuesta de comunidad surge de la manifestación de una necesidad de pertenecer 

por parte de los sujetos. De parte la empresa debe haber una labor estratégica y táctica 

que haga a los consumidores querer ser parte. Desde los más pequeños detalles como la 

presentación del producto hasta la comunicación, Limón y Miel pretende construir una 

comunidad verde de la que los sujetos se sientan orgullosos e identificados.     
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5.1.1 Fomentando relaciones  

Como parte del esfuerzo por interactuar con el público, uno de los medios más utilizados 

por las compañías es la posibilidad de participar de causas y eventos que guarden 

relación directa o indirecta con el rubro de la empresa. Bajo la premisa de que las 

acciones concretas valen más que cualquier promesa ideológica, Limón y Miel se dispone 

a formar parte de actividades que los públicos califiquen como beneficiosas. Plantando 

como objetivo que los consumidores puedan constatar en la realidad lo pautado desde la 

teoría.  

En un principio, como marca primeriza, la inserción en este ámbito es progresiva. No es 

necesario tomar la postura de marca organizadora de eventos sino ir captando 

reconocimiento gradualmente. Idílicamente la empresa va de forma paulatina 

descubriendo aquellos espacios que resulten convenientes para su imagen. La premisa 

estratégica más adecuada para Limón y Miel es, por el momento, el patrocinio. Cabe 

aclarar que esta práctica tiene un fin totalmente comercial independientemente de la 

naturaleza del evento o causa y dependerá del tipo de acuerdo económico, el nivel de 

presencia y/o exposición que tenga la marca. La autora del PG considera que la forma 

más óptima y rentable de participación para Limón y Miel es a través de la presencia 

física de la empresa en las actividades. Si bien la inclusión de la marca como símbolo en 

distintos soportes es correcto, no resulta considerablemente significativa en cuanto a 

nivel de presencia. Una forma de llevarlo acabo es través de la utilización de stands. 

Éstos pueden ser manejados por promotoras que brinden información acerca de Limón y 

Miel o incluso ofrezcan degustaciones de productos. La clave está en encontrar la 

participación más adecuada para el tipo de evento. En un principio el objetivo es ubicar la 

marca en la mente de los consumidores. Al tratarse de los primeros acercamientos al 

público es indispensable ser frecuente en cuanto a exposición.    

Ejerce gran influencia el tipo de actividad que es acogida. Naturalmente aquellas que 

respondan a la resolución de una problemática social como son las causas benéficas, 
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serán mejor apreciadas por el público. El objetivo es que el consumidor pueda percibir 

una participación activa por parte de la empresa en función a una causa social, 

repercutiendo de manera positiva en el valor de imagen de la marca. 

En función del tipo de actividad patrocinada y de su continuidad y coherencia a lo 
largo del tiempo puede conseguirse, además, una identificación de la empresa con la 
actividad objeto de patrocinio (actividades humanitarias, protección medioambiental, 
etc.); lo cual puede resultar muy rentable a largo plazo en términos de „balance social‟ 
de la empresa. (Navarro,2001,p. 209) 

 
En el caso de Limón y Miel son múltiples las oportunidades en cuanto al tipo de evento. 

Retomando el hilo conductor de la tendencia como estilo de vida integral es posible 

abarcar distintos rubros donde se encuentren concurridos potenciales y actuales 

integrantes de la comunidad verde. El patrocinio es una estrategia de promoción con 

rápido alcance comunicacional que ofrece una buena oportunidad de interrelación con el 

público.(2001) Es un espacio donde la marca puede entrar en contacto directo con los 

consumidores de forma natural. Es esencial velar porque la participación no provoque 

ruidos en cuanto los principios y valores que defiende Limón y Miel como empresa y 

marca. Para el caso específico del PG aquellas actividades que se correspondan con el 

cuidado o preservación del cuerpo y el ambiente serán bien admitidos. Cuando es 

tomada la decisión de formar parte como patrocinador de un evento debe estar pensada 

en función a una serie de requisitos que el autor González (1999) enumera en su libro 

Diferenciación en Marketing. Además de las ya expuestas como por ejemplo, que no 

estén en disonancia con las creencias empresariales, el autor menciona que es 

importante que se trate de un evento, causa o actividad en la cual los medios de 

comunicación estén interesados. Más allá de la exposición que puede tener la marca en 

el desarrollo de la acción, la manifestación mediática agrega valor a la estrategia 

comunicacional.  
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5.2 Punto de venta  

Uno de los ítems resaltados en el segundo capítulo acerca de las marcas son las 

experiencias y el efecto fundamental que surte sobre los públicos. Ha surgido una 

necesidad por motivar a los consumidores a través de distintos acercamientos con el fin 

de forjar momentos de contacto memorables. No basta con proveer motivaciones de 

índole racional sino que debe haber un esfuerzo por conmover. Haciendo alusión a este 

argumento, el lugar donde son adquiridos los productos adquiere un papel cardinal 

debido a que ejerce una influencia significativa en el momento de compra. No se trata 

únicamente de la distribución o exhibición de los productos sino también a la 

ambientación y decoración del local. Así mismo como el packaging comunica, el 

ambiente es un medio transmisor de mensajes.  

El lapso que los clientes permanecen dentro del punto de venta es elemental como 

formador de apreciaciones y percepciones. Una atmósfera que estimule los sentidos a 

través de factores como la iluminación, olores y sonidos puede ser un factor determinante 

en la consolidación de vínculos. En el caso específico de Limón y Miel ha sido esbozado 

como objetivo de posicionamiento la conformación de una marca cálida, acogedora y 

confiable a través de la exaltación de valores y principios que lo faciliten. Sin embargo a 

través de la animación o ambientación del punto de venta es posible reforzar más 

concretamente la propuesta. “El espacio de venta no es nunca neutral, sino un conjunto 

de mensajes y sugerencias que crean un determinado estado, activan intenciones y, 

generalmente, afectan a las reacciones de los clientes.” (Equipo Vértice,2007,p.46) 

Partiendo del afuera, la fachada externa debe poder llamar la atención y generar una 

buena primera impresión en el público. Al formar parte de la imagen física empresarial es 

elemental que ésta esté pensada estratégicamente para de esta manera resultar más 

llamativa y atrayente al público.  

Es pertinente aclarar que las siguientes sugerencias de decoración y diseño provienen de 

la autora del PG y no pretenden responder a planteamientos formales en cuanto a 



82 
 

arquitectura o diseño de espacios. Manteniendo la intención de transmitir una figura 

materna, acogedora y sobretodo ecológica , es propuesto un exterior que haga analogía 

a una cabaña. La estructura exterior sería principalmente de madera en su color natural. 

Además de ser un material con óptimas propiedades físicas y resistente a las 

inclemencias del tiempo, su utilización no representa un impacto ambiental 

significativamente dañino como lo son otros materiales. El propósito de la decoración 

tipológica del exterior del punto de venta es, además de dar una buena impresión, 

proporcionar desde el primer momento una noción representativa de Limón y Miel. Ubicar 

conceptualmente al público y convertir el acto de ingresar a la tienda en toda una 

experiencia. Es vital apegarse a una serie de criterios ecológicos que aseguran la 

sostenibilidad de la construcción a través del empleo de la misma, los cuales pueden 

representar costos altos en temas de producción sin embargo las pretensiones no son 

ostentosas y se trata, en un principio, de una tienda pequeña. Es importante que esta 

gestión ambientalista sea comunicada a los públicos. Si bien la labor resulta 

estéticamente atractiva por si mismo, agregar valor a través de la información al público 

acerca de las conductas conscientes de Limón y Miel es primordial.    

El carácter medioambiental de la madera es superior al de otros materiales de sector 
de la construcción dado que requiere un menor gasto energético en su producción, es 
natural, biodegradable, reciclable, aislante y no tóxica. Su resistencia, dureza, 
manejabilidad, propiedad físicas y mecánicas, así como sus posibilidades decorativas, 
la convierten en un producto ideal para la ejecución de proyectos arquitectónicos 
vanguardistas. (Sánchez,2013).   
 

Continuando con la parte interna, ésta mantendrá el estilo propuesto de cabaña sin 

embargo en la ambientación interior intervienen otra serie de factores como la disposición 

de productos y otros elementos a través del espacio. La idea es mantener el hilo 

conductor a través de toda la recreación del espacio. Pensar en el armado de un punto 

de venta es una tarea compleja que requiere de conocimientos teóricos al respecto. Por 

ende a continuación son solamente mencionadas una serie de factores imprescindibles 

para la tienda de Limón y Miel sin entrar en detalles o formalidades. Lo primero es el 

mantenimiento del orden y evasión de la sobrecarga. El objetivo es hacer que los 
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miembros de la comunidad se sientan cómodos y despejados dentro del espacio, 

evitando situaciones de estrés tanto físico como mental y visual. Esta instancia no 

involucra únicamente a clientes y consumidores sino también al público interno de la 

empresa. Una manera de posibilitar esta situación es a través de la adquisición de 

amplios escaparates, mostradores y expositores. Proporcionar lugar suficiente para el 

correcto ordenamiento de los alimentos. Con respecto a esto surge también la 

importancia de la señalización e identificación de los ítems. Si bien es cierto que en los 

inicios se contará con un espacio moderado, suministrar a los clientes con información 

sobre la ubicación de los productos, simplifica el momento de decisión de compra y 

aumenta la fluidez en cuanto a la circulación de los sujetos. El interior estará decorado 

con objetos de madera como tablones y cajas recicladas. Manteniendo un carácter 

hogareño en cuanto a la decoración. Por ejemplo la utilización de cuadros para proveer a 

los sujetos con información nutricional y recomendaciones alimenticias. Cabe mencionar 

que una gran parte del entorno y ambiente dentro de la tienda depende del trato por parte 

del personal al público externo, enfatizando nuevamente la importancia de la capacitación 

y transmisión de la cultura empresarial del tercer capítulo del PG. Como últimos 

agregados a la propuesta interior es interesante resaltar la importancia de un hilo 

conductor en cuanto al diseño. Independientemente del estilo a emplearse debe haber 

una coherencia en cuanto a la estructuración. Cambios abruptos en el ordenamiento de 

los ítems, estilos y diseños son propensos a generar confusión en el público.  

La intención primordial de lo pautado anteriormente es proporcionar una experiencia 

única y disruptiva del acto de comprar. Alejar a Limón y Miel de la propuesta tradicional 

de comercio minorista es un intento de remarcar la identidad y reforzar la labor de la 

estrategia de branding. Por último como estrategia para aprovechar el punto de venta es 

la organización de un evento para la apertura del local. Además es también una forma 

eficaz de dar a conocerlo. A través de una campaña previa a la inauguración de la tienda 
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dietética es posible invitar a los públicos a participar del evento. Utilizando a líderes de 

opinión en el rubro como invitados especiales para atraer atención al acontecimiento.  

 

5.2.1 Servicios agregados 

La producción de experiencias requiere de un esfuerzo holístico en cuanto a estrategia y 

táctica. El apartado anterior proporciona una aproximación concreta en cuanto a la 

generación de éstas sin embargo carece de una puntualización en cuanto al contacto 

directo con la comunidad que lo complemente. A medida que la comunidad verde de 

Limón y Miel vaya incrementando su tamaño, surgirá la necesidad de crear momentos de 

contacto para mantener la fidelidad y el interés del público.  

Las experiencias conectan también a la empresa y la marca con la forma de vida del 
cliente y sitúan las acciones personales del cliente y la ocasión de compra en un 
contexto social más amplio. En resumen las experiencias aportan valores sensoriales, 
emocionales, cognitivos, conductistas y de relación que sustituyen a los valores 
funcionales. (Schmitt, 2007, p.44).  

 
Partiendo de la problemática de que existe un desconocimiento general acerca de la 

importancia de una alimentación saludable y sus beneficios surge una necesidad de 

instruir al público con respecto al tema. Para lograr que los sujetos confíen en la empresa 

y en consecuencia recurran a ella, primero deben poder comprender los antecedentes 

que dan lugar a emprendimientos como Limón y Miel. Cabe aclarar que si bien se trata de 

una tendencia con rápido esparcimiento y positiva recepción social, sigue habiendo una 

porción del mercado que aún no ha sido tocada por ésta.    

Como solución y propuesta estratégica potenciadora, Limón y Miel dispone parte de su 

espacio en el punto de venta para brindar experiencias a través del servicio al cliente por 

medio del ofrecimiento de cursos y clases que aborden la temática. Esto es conocido en 

el ámbito del marketing como estrategia one to one. Un acercamiento más personalizado 

con la intención de consolidar los vínculos entre la empresa y los sujetos. (Gilmore y 

Pine,2000). A través de la invitación de expertos en la materia, los integrantes de la 

comunidad e interesados podrán participar de charlas informativas que esclarezcan 
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dudas y concienticen acerca del tema. Sin restar valor a las buenas intenciones 

empresariales de Limón y Miel, este acercamiento tiene una finalidad estratégica y 

comercial; acerca al público al punto de venta, crea necesidades y deseos a través de la 

concientización, aumenta el awareness de la marca. Estos momentos de contacto 

también sirven para relacionar al público interno de la empresa con el externo y 

consolidar la comunidad. Una buena manera de integrar a los productos en estos 

servicios agregados es a través de cursos o clases de cocina. Utilizando los alimentos 

ofrecidos en la tienda se dispone a los integrantes de la comunidad con recetas y 

herramientas que incluyan los productos.  Otras oportunidades de contacto pueden 

suceder fuera del punto de venta con la intervención en actividades como carreras o 

maratones de ejercicios donde participen miembros de la comunidad.  

La otorgación de beneficios y descuentos a los integrantes de la comunidad es otra 

manera de incluir servicios y consolidar los vínculos. Este método recurre a la generación 

de experiencias desde lo racional pero es una buena forma de mantener a los sujetos 

motivados. Estas mercedes no serían exclusivos de los consumidores sino también para 

el equipo de trabajo como miembro de la comunidad. Ésta herramienta también es útil 

como medio para vincularse con otras marcas del rubro. Por medio de acuerdos 

comerciales, los integrantes de la comunidad verde pueden obtener beneficios de otros 

comercios que se relacionen con la tienda dietética como gimnasios y centros de salud.        

Las generación de experiencias como parte de la cultura empresarial es otra forma de 

convertirse en una empresa distinta. Resaltando la identidad corporativa a través de 

comportamientos que constaten en la realidad lo que es Limón y Miel.  

 

5.3 Comunicar la marca 

Una parte fundamental de la gestión marcaria es la determinación de la comunicación 

que proporcionará exposición a la misma. Estipular las audiencias, medios y mensajes a 

transmitir es, a grandes rasgos, lo que compone esta estrategia. Conocer a los públicos 
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facilita el acercamiento adecuado. En los siguientes subcapítulos hay una expansión de 

estos ítems y una propuesta del mensaje a transmitir 

 

5.3.1 El público receptor  

La segmentación del mercado brinda a la organización un mayor conocimiento acerca de 

los públicos, permitiendo que la elaboración de estrategias sea más efectiva. Una 

segmentación realmente efectiva encierra dentro de ella no solo variables duras sino que 

incluye también características psicográficas de la audiencia. Esto permite un 

acercamiento más profundo para el conocimiento de los receptores de la comunicación.    

Para el caso específico del PG son establecidas dos tipos de audiencia. Como primer 

factor está el nivel socioeconómico. Éste es la capacidad que tiene un grupo para 

acceder a ciertos estilo de vida. La audiencia principal de Limón y Miel son hombres y 

mujeres de 18 a 30 años con un nivel socioeconómico ABC2; alto, medio-alto, medio-

medio. Que residan en la ciudad de Panamá. Cabe aclarar que si bien se trata de bienes 

básicos de carácter alimenticio, la naturaleza de los productos influye en el precio.     

Las mujeres son las que lideran como consumidoras en esta audiencia. Esto es debido a 

una predilección social a preocuparse por mantener una buena figura y cuidar los 

cuerpos. Sin embargo ha habido un incremento en la participación de los hombres en 

este movimiento.   Son personas que suelen llevar una vida activa, se preocupan por su 

bienestar y están concientizado con respecto a los beneficios de la implementación de 

una alimentación saludable en sus vidas. No necesariamente son conocedores profundos 

de la dietética pero poseen un entendimiento básico de su funcionalidad. 

La audiencia secundaria de la empresa serían individuos de menor rango etario que 

también buscan adoptar una alimentación más consciente. Adolescentes de 14 a 17 años 

de nivel socioeconómico ABC2. A pesar de la poca amplitud de la variable edad, los 

jóvenes ubicados dentro de este rango son, hoy en día, determinantes para la mayoría de 

las empresas. Esto es debido a la gran posibilidad que tienen estos jóvenes de acceder a 
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información y del poder de opinión que ejercen en el mercado. Aunque la mayoría de 

estos individuos responden a sus padres u otras figuras adultas que posiblemente 

conforman la audiencia principal, actualmente los jóvenes son cada vez más 

independientes en temas de decisión y opinión. Es probable incluso que estos jóvenes 

conozcan más a profundidad sobre el tema debido a esta accesibilidad a información que 

poseen. Son jóvenes independientes que optan por acoger una vida más saludable.     

En su libro Políticas y estrategias de comunicación y publicidad los autores Nadal y 

Trenzano (1996) definen la estrategia de comunicación como “la forma en la que unos 

determinados objetivos de comunicación son traducidos en lenguaje inteligible para 

nuestro público receptor, para que los puedan asimilar debidamente.” (p.11). La 

estrategia de Limón y Miel estará basado en la premisa de que los individuos se mueven 

y responden a factores irracionales que modifican la conducta. Para comunicar a la 

marca Limón y Miel se optará por apelar a los deseos inconscientes para volverlos 

necesidades manifiestas. Posicionarse como una marca que tiene lo que el público busca 

sin especificar de manera directa lo que eso es.    

Dentro de ambos grupos de audiencias mencionados en la estrategia de comunicación 

existen otras diferenciaciones basadas en intereses, actitudes y consumo. Tomar en 

consideración estas variables permite una llegada más personal departe de la empresa a 

sus públicos. Esta segmentación permite la ubicación del público en diferentes clusters. 

Lo que sustenta el autor Pervin (1996) es que así mismo como las diferentes marcas 

tienen personalidades características de cada una, también los diferentes audiencias o 

clusters según sus hábitos de consumo. Y al hacer manifiestas dichas tipologías es más 

fácil ubicar a la marca dentro de los estilos de vida. El primer cluster está integrado por 

personas conocedoras de los temas salud y alimentación. Saben que ambos factores son 

directamente proporcionales y están en la búsqueda de lugares donde puedan encontrar 

productos que integren ambas instancias. Productos que provean alimentación de 

manera saludable. Además son sujetos que debido a que conocen acerca del asunto son 
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exigentes con respecto a la fabricación, procedencia y calidad de los productos. Valoran 

la calidad sobre el precio y son responsables, conscientes y dedicados.  

El segundo cluster está conformado por personas que responden más a la tendencia que 

al conocimiento del tema. Aquí están ubicados los sujetos descritos en la audiencia 

secundaria. Aunque si conocen de manera superficial acerca de los beneficios básicos no 

están completamente empapados en la materia. Debido al rápido esparcimiento que ha 

tenido como tendencia social el hábito de comer saludablemente a través de la web y 

otros medios de comunicación, estas personas han tomado la decisión de unirse y optar 

por un cambio.   Son atrevidos, curiosos y están abiertos a nuevas experiencias. En 

cuanto a las características del producto estas personas también toman en consideración 

el factor calidad sin embargo el precio influye en su decisión. Al momento de escoger 

entre productos de la misma categoría preferirán aquellos con precio más accesible.  

Un tercer cluster incluye a aquellas personas que aún no han adoptado en su totalidad 

una alimentación saludable sin embargo han optado por otras vías para preservar su 

salud. Realizan actividades físicas por ende son sujetos activos. También entran en este 

grupo aquellas personas involucradas con causas para la sostenibilidad del medio 

ambiente. Son individuos extrovertidos, cordiales y responsables.  

Pervín (1996) en su libro La Ciencia de la Personalidad toma como referencia al autor 

Catell con su modelo de los cinco factores (FFM) y aborda el tema de los consumidores y 

su personalidad basado en cinco rasgos principales: neuroticismo, extroversión, abierto a 

la experiencia, responsabilidad y amabilidad. Dentro de la categoría responsabilidad se 

encuentran principalmente los de la audiencia principal y el primer cluster. Esta categoría 

encierra a aquellas personas que son comprometidas con alguna causa o movimiento. 

Son organizados y perseverantes debido a pulsiones internas. En el caso de la audiencia 

de Limón y Miel son personas concientizadas acerca de un movimiento que tiene como 

fin la mejora de la calidad de vida individual y estas personas se identifican y se adhieren 
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al mismo. Ahora bien, hay que reconocer que todos los públicos, audiencias y clusters de 

este negocio tienen dentro de ellos personas con diferentes grados de responsabilidad.    

Dentro de la variable extrovertidos entrarían los integrantes de la audiencia secundaria, 

segundo y tercer cluster. Extrovertidos son las personas que disfrutan de interacción 

social y que poseen una conducta activa. Los públicos destacados son curiosos y buscan 

estímulos. Una categoría donde entran todos los grupos es abiertos a la experiencia. 

Algunos son pioneros en el tema, otros apenas empiezan y otros aún no deciden, sin 

embargo todos están en camino a intentar una nueva forma de alimentarse y vivir.  

 

5.3.2 El discurso a través de los medios  

Un gran complemento para la comunicación del lanzamiento de una marca es la 

determinación de un claim. Este ha de ser breve y debe reflejar lo que la empresa es. En 

éste queda representada la promesa y lo que la empresa es. El escogido para 

representar la campaña comunicacional es comer bien para vivir mejor. Los públicos 

tienen algo en común; buscan mejorar su calidad de vida a través de la adopción de una 

buena alimentación. Limón y Miel quiere ser el facilitador de este cambio o de este nuevo 

estilo de vida desde un enfoque amable y empático. El mensaje tiene como fin hacerle 

saber al público que tener una buena alimentación es sinónimos de una vida más plena, 

feliz y sana. Aunar a la marca a beneficios funcionales y sobre todo, emocionales.    

El concepto busca comunicar al público que una alimentación envuelve mucho más que 

el simple acto de comer para tener energías y funcionar o para suplir una necesidad 

básica.   Comer saludable no solo para adelgazar o conseguir un mejor cuerpo sino 

comer saludable para cuidar la vida. Hay que comunicar al público que la alimentación no 

influye únicamente en el ahora sino que tiene repercusiones a largo plazo. Una buena 

alimentación puede prevenir sinfín de enfermedades como diabetes, cáncer, problemas 

cardiovasculares, que han tenido un aumento en los últimos años. Una nutrición 

saludable puede mejorar la calidad de vida de maneras considerables y el concepto 
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escogido relaciona todos estos argumentos. Lo anteriormente expuesto es el reason why 

de la frase principal. La misión y visión de la empresa también están incluidas dentro de 

este concepto. Transformar la alimentación de los panameños a través del ofrecimiento 

de productos alimenticios beneficiosos para la salud es y será el fin último de Limón y 

Miel.  

Al tratarse del lanzamiento de una marca totalmente nueva para el mercado panameño 

es indispensable para el entendimiento de lo que es la empresa, una campaña con un 

mensaje claro y concreto. 

La selección de medios es hecha tomando en cuenta tres factores cruciales: la identidad 

de la marca y empresa, la audiencia y el mensaje. A través de la convergencia entre 

medios convencionales y redes sociales, se tiene como prioridad el alcance y la 

frecuencia. La primera es la cantidad de personas expuestas al mensaje y la segunda es 

la cantidad de veces que cada persona es expuesta al mensaje. (Lane, Russell y 

Whitehill,2005). Anteriormente esta estrategia sería considerada imposible y muy costosa 

pero aprovechando las facilidades gratuitas de las redes sociales hoy en día es posible. 

Es pertinente aclarar que en la primera etapa los mensajes tendrán como enfoque la 

inauguración de la tienda. No solo en cuanto a la invitación a los públicos para que 

participen del evento de apertura pero también comunicaciones que den a conocer a la 

empresa.    

Los medios escogidos para hacer llegar el mensaje son aquellos que la autora del PG 

considera más cercanos a las audiencias. Para comenzar, las redes sociales son el 

elemento troncal en toda la campaña. Todas las publicidades en los distintos medios 

deben incluir la mención de las páginas de Limón y Miel ya que en ellas es donde se 

manejará un contacto directo con todos los públicos. Con respecto al contenido de las 

mismas, habrá un repetido uso del claim anteriormente explicado con información puntual 

acerca de la ubicación del local. El objetivo es promover al espacio con un lugar de 

encuentro y satisfacción e invitar a los sujetos a formar parte del evento. Dentro de los 
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medios tradicionales están las revistas masivas y especializadas, vallas y volantes. El 

primer cluster encierra a sujetos que ya conocen y se interesan por la temática. Por ende 

la utilización de revistas especializados en alimentación, deporte y ecología es apropiada. 

En cuanto a los lugares, los gimnasios o centros donde se desarrollen actividades físicas 

y centros de salud juegan un rol protagónico. Éstos son puntos de gran afluencia donde 

también concurren los individuos de la audiencia principal. El segundo cluster y audiencia 

serán principalmente alcanzados por publicidades en exterior, las cuales estarán 

ubicadas en puntos claves de alta concurrencia de la ciudad de Panamá y sobretodo las 

redes sociales. El objetivo es lograr alcanzar a las audiencias desde todos los medios 

posibles.  

Un mes antes de la inauguración de la tienda es propuesta una campaña a través de 

estos con una alta frecuencia y cobertura media. Por ser una empresa que en sus inicios 

solo contará con un local en la ciudad de Panamá, la cobertura no cobra tanta 

importancia como la reiteración del mensaje, sin embargo esto se modificará a medida 

que la campaña vaya avanzando. Cabe recordar que trata de un tipo de negocio nuevo 

para el mercado panameño. El mensaje, además de incluir el concepto ya mencionado, 

incluirá información acerca de la tienda e invitará a los posibles consumidores a que sean 

parte del evento de inauguración.  

Como fuente secundaria de publicidad están los líderes de opinión en el rubro. 

Personajes ligados al deporte, nutrición y tendencias serán contratados para promocionar 

Limón y Miel. Por medio de la extensión de invitaciones y concordando acuerdos 

comerciales, es posible llegar a las audiencias a las estos se dirigen. La clave está en 

escoger personajes que aporten a la imagen de Limón y Miel. Deben ser sujetos que no 

causen ruidos en la comunicación y estén en sintonía con el posicionamiento buscado. 

Además es una buena forma de anclar a la marca a ciertos estilos de vida que vayan de 

acuerdo con los de los consumidores objetivos.     
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La marca poseerá cuentas en Facebook, Instagram y YouTube.   Éstas funcionará como 

medio de contacto directo con los consumidores. Las páginas estarán activas desde 

antes de la inauguración y se irán actualizando constantemente con contenido. Contarán 

con fotos acerca de los productos que habrán en la tienda y de cómo lucirá la misma una 

vez inaugurada. También se incluirán fotos y videos del personal que conformará a la 

empresa en principio. Esto servirá como estrategia para que los consumidores vayan 

familiarizándose y crear confianza entre ellos. Además habrá datos e información acerca 

de la alimentación y dietética. Un error que suelen cometer las marcas es la falta de 

atención a estos medios. La mayoría de los sujetos la utiliza como medio para aclarar 

dudas y exponer quejas. Es indispensable mantener a la marca en constante reciprocidad 

con los consumidores y utilizar la información que éstos proporcionan como críticas 

constructivas que aportan al crecimiento de la marca. Esto evitará la generación de una 

mala imagen y reputación.     

Por último, una red social muy desestimada es YouTube. Esta red brinda la oportunidad 

de publicitarse con calidad audiovisual de manera gratuita. La marca busca aprovechar 

esta herramienta como medio de contacto con los consumidores. Los videos subidos a la 

cuenta contarán con contenido parecido a las otras redes pero en formato video. Breves 

historias del personal, entrevistas a líderes de opinión, entre otros. Todas las cuentas 

serán manejadas por una persona encargada de la gestión de estos espacios. La 

asignación de una persona específica facilita el manejo ordenado y coherente de las 

redes. La campaña de lanzamiento incluirá también acciones BTL. La utilización de 

stands y promotoras en eventos que guarden relación con las intenciones de Limón y 

Miel. Carreras, maratones de ejercicios, ferias gastronómicas, entre otros, representan 

una buena oportunidad para dar a conocer la marca y sus productos. Si bien es una 

campaña de lanzamiento costosa y masiva, la ocasión lo amerita. El lanzamiento de una 

marca y negocio totalmente nuevo requiere de una fuerte estrategia de penetración. El 

propósito de la utilización de medios específicos a la audiencia es mostrar que Limón y 
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Miel está donde están sus públicos, independientemente de la situación o el contexto. 

Con la participación en eventos y colaboración con otras marcas se facilita al consumidor 

la adopción de la marca.  

Por medio de las propuestas estratégicas y tácticas anteriormente expuestas es posible 

discernir cuál es el camino a seguir de Limón y Miel. Utilizando como referentes troncales 

aquellas variables que surgieron del análisis de la situación externa fue posible 

desarrollar un acercamiento más exacto acerca de cómo debe desenvolverse la empresa 

en el contexto interno. Conjugando los parámetros de disciplinas como el branding y el 

marketing, Limón y Miel se presenta como una marca integral lista para salir al mercado.    
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Conclusiones 

Para construir una marca enfocada en el consumidor es imprescindible como primer 

abordaje, analizar y detectar los patrones en las demandas del mercado. Esto permite la 

inferencia acerca de cómo debe ser planificado el acercamiento y la inserción de ésta. En 

el caso específico del Proyecto de Graduación hubo un recorrido por una tendencia que 

puede ser definida, en líneas generales, como un deseo eminente en los sujetos por 

mejorar la calidad de vida a través de transformaciones en las formas de comportamiento 

desde distintos ámbitos, sobretodo en la alimentación. A razón de esto los hábitos de 

consumo han cambiado y han generado un impacto significativo sobre las industrias. Las 

empresas ya existentes se han visto forzadas a modificar los sistemas y normas de 

producción y algunas han tenido que introducir nuevos productos dentro de sus líneas. 

Así mismo, se ha dado lugar a nuevos tipos de negocios y empresas que se dedican a la 

atención específica de esta demanda. Aquí es donde surge el primer tramo del PG, la 

tienda dietética Limón y Miel como empresa y la necesidad de un branding que permita 

eficazmente el lanzamiento de la marca.    

En conjunto con esto, ha surgido una reforma en la manera en la que han de 

posicionarse las empresas y las marcas. Ya no basta con apelar a diferenciaciones 

racionales basadas en atributos como el precio o la utilidad del producto. La relación con 

el cliente ha sobrepasado el acto de compra y venta, hoy en día debe ser puesto en foco 

la conformación de vínculos. El objetivo es obtener la confianza de los consumidores y 

fidelizarlos. Para lograrlo es necesario apelar a la transmisión y evocación de emociones 

y experiencias en los sujetos. Es de esto donde surgen propuestas estratégicas como el 

branding emocional, marketing de la experiencia y humanización de la marca. Ésta es el 

atributo intangible más valioso de todos. Proporciona valor a la empresa y a través de la 

construcción eficiente de la misma, es posible obtener una diferenciación.    

Es en función a estas dos instancias que surge la propuesta de Limón y Miel. Una 

empresa y la marca construidas en base a los cambios sociales de consumo y los nuevos 
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lineamientos para la elaboración de estrategias de branding. Para lograr una propuesta 

de marca integral fueron conjugadas las bases del emprendimiento como empresa con el 

branding. Siendo la marca la representación directa de la organización es fundamental 

que ésta esté construida en base a los objetivos que tiene la empresa. La falta de 

coherencia puede provocar ruidos y afectar negativamente el posicionamiento y la 

relación con los consumidores. En este punto donde resultaron determinantes los 

aspectos de cultura organizacional, identidad corporativa, misión, visión y valores, que 

esbozan el camino que da pie al lanzamiento de la marca. Las organizaciones deben 

considerar incorporar dentro de los pilares que rigen su comportamiento, los valores que 

sus públicos internos y externos aprecien o consideren importantes. En el caso de Limón 

y Miel fueron la responsabilidad, integridad y confianza y trabajo en equipo. Como 

herramienta para fidelizar a los clientes de forma emocional, fue propuesta la 

conformación de una comunidad verde con los públicos. Esto incluye tanto a los 

consumidores como a los miembros de la organización. Fue resaltado en el PG la 

importancia del vínculo entre el equipo y los clientes como medio para consolidar la 

relación con la empresa. Uno de los patrones detectados a través del análisis del 

mercado panameño es la falta de una cultura de servicio. La atención al cliente es un 

ámbito con muchas fallas en la gran mayoría, por ende resulta pertinente apelar a esta 

táctica.     

Facilitando el acercamiento entre ésta y sus públicos se incorporan las técnicas del 

branding emocional y humanización. Los consumidores tienden a adjudicar mayor valor a 

marcas que tengan un significado social que estos comprendan fácilmente y consideren 

admirable. Es así como resulta útil la adjudicación de valores y rasgos humanos a ésta. 

Lo más significativo es la conformación de una identidad distintiva y concreta. Las 

empresas deben procurar que los sujetos puedan relacionarse vivencialmente con éstas. 

A veces en el afán de tener más ventas, las organizaciones olvidan que lo más 

importante es contar con clientes fieles que confíen y quieran a la marca. Cuando los 
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consumidores adoptan a la marca como parte de su estilo de vida es porque realmente la 

aprecian y creen en ésta. Para lograrlo se le transfirieron valores y rasgos que la hicieran 

más atractiva desde lo emocional. Se utilizaron principios como la confianza, afectividad, 

responsabilidad, bienestar, calidad y amabilidad para estructurar la esencia de Limón y 

Miel. Otro factor que tiene gran influencia sobre la posible percepción y acogimiento es el 

nombre. Mucho autores respaldan la importancia de la escogencia de un nombre que de 

alguna manera u otra refleje los objetivos y propósitos perseguidos. A través de un 

denominador que guarde relación con el rubro facilitan la asociación, conciencia y 

reconocimiento de la marca. La mezcla de limón y miel es un remedio casero que remite 

a situaciones de comodidad, confort y bienestar. Nuevamente cabe resaltar el gran valor 

de la unión de la estrategia empresarial y la marcaria como parte crucial de este PG. Es 

en la cultura empresarial donde queda constatado lo elaborado desde lo ideológico. A 

partir de las prácticas y conductas es posible llevar a la realidad la filosofía empresarial.       

En relación a lo anterior queda como último ítem a resaltar en la conclusión, la 

importancia que tiene la potenciación del branding. Esto significa ir más allá de enunciar 

la intención y también plantear situaciones en lo material que refuercen la labor. La 

promesa ideológica que es hecha al consumidor pierde valor si éste no lo puede apreciar 

en los momentos de contacto con la empresa. Por ende también es apropiado como 

parte de la estrategia del lanzamiento de una marca la gestión sobre la experiencia del 

cliente.  

Como complemento al procedimiento fue conveniente reforzar la labor teórica con 

proposiciones desde el ámbito táctico. Además de emocionar, los consumidores buscan 

ser motivados desde lo tangible y sensorial. Por ende fueron propuestas una serie de 

acciones y conductas que complementan la organización. Si bien el enfoque cardinal del 

emprendimiento es la tendencia a la alimentación saludable, ésta es solo una parte de un 

movimiento integrado por varias piezas. En el PG es citado un estudio del perfil de los 

consumidores de comida orgánica y saludable donde uno te los patrones más 
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trascendentes fue que las personas que optan por este tipo de alimentos para mejorar su 

calidad de vida, también están comprometidos y concientizados acerca de otras causas 

que promueven la mejora y sostenibilidad del hombre y su interacción con el ambiente. 

Más que una amenaza, esto representa una gran oportunidad para las empresas de 

incorporar servicios e incluso productos que agreguen significado y valor a la marca. Para 

formar parte del estilo de vida de los públicos, hay que añadirse a los cambios que en ella 

suceden.  

La conformación de una comunidad verde, utilización de eco-packaging, marketing one to 

one, ambientación del punto de venta son algunos de los caminos utilizados para 

incrementar la amplitud del branding. Apelando a la experiencia como fortalecedora de 

vínculos y a las emociones como medio de acercamiento al consumidor se consolida la 

teoría en la práctica. Para Limón y Miel es propuesta la animación del local como una 

cabaña de madera que evoque sensaciones de acogedora, hogareña y tranquila. 

Además que es una buena forma de llamar la atención desde lo estético. Dentro de la 

tienda, como parte de el esfuerzo por conformar vínculos con los consumidores, fueron 

agregados una serie de servicios como clases de cocina, cursos de alimentación, talleres 

de manualidades, entre otros, para involucrar más íntimamente a todos los públicos como 

una comunidad. El objetivo es lograr que los consumidores adopten a Limón y Miel como 

algo más que una tienda minorista. Un cliente fiel no es el que más compra sino el que 

habla de la marca o empresa sin estar en contacto directo con ella o la recomienda a 

personas cercanas porque confía en ella.    

El PG finaliza con un primer acercamiento al aspecto de la comunicación. A través de la 

enunciación de un claim que da sentido y refuerza el porqué de Limón y Miel, se 

esbozaron los lineamientos para la estrategia comunicacional. Se pretende organizar una 

inauguración para invitar a todos los públicos por ende este será el mensaje principal de 

la campaña. También fue destacada la importancia de acciones BTL como 

sponsorizaciones de eventos y participación en los mismos a partir de acciones como la 
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colocación de stands o volanteo. Como medio principal son utilizadas las redes sociales 

como herramienta gratuita y masiva para la interconexión y comunicación directa con los 

consumidores. El espacio será utilizado como un método más para compartir y 

relacionarse y no como espacio publicitario. Los demás medios son escogidos de 

acuerdo a las audiencias detectadas.    

El PG hace un recorrido por todas las instancias que determinan el lanzamiento de una 

marca. El análisis del contexto, las consideraciones empresariales, la construcción de la 

marca y su potenciación: una estrategia de branding completa. Tienda Dietética Limón y 

Miel es un trabajo que integra un sinfín de conceptos académicos y profesionales para 

resolver la problemática inicial. La construcción marcaria para un lanzamiento requiere de 

la articulación de propuestas desde distintas perspectivas que permitan la consolidación 

integral y sistémica del posicionamiento.  
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