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Introducción 

Actualmente los Hipermercados mayoristas apuntan a un tipo de cliente: El cliente 

profesional. Él mismo, es aquel que desarrolla su vida a partir de lo que compra en el 

mayorista, es quien tiene un autoservicio, un kiosco, un maxikiosko, un catering, 

restaurante, bar, discoteca, hotel, comedor industrial un club, un colegio o un centro de 

salud. Si bien la mayor cantidad de clientes que tienen dichos establecimientos, son 

consumidores finales, el publico objetivo no son ellos, sino que son los clientes que 

necesitan y compran por mayor, que su compra no es por unidad, sino que es por 

paquetes o por bulto.  

La tendencia al uso de las nuevas tecnologías es cada vez mayor, las cadenas de 

supermercados, orientadas a consumidores finales, ofrecen soporte tecnológico para que 

el cliente pueda tener una experiencia de compra mejor. Dentro de los consumidores 

finales se encuentran los que compran sin lista de compra, y además compran por 

impulso; por otro lado, aquellos que organizan su compra ya tienen un presupuesto 

asignado, saben qué van a comprar y cuánto van a gastar, es por eso que las 

herramientas, como el e-commerce son apropiadas.  

El cliente profesional, es similar al segundo tipo de consumidores finales, debido a que su 

compra es programada con un tiempo estimado de la operación, un presupuesto y los 

productos que va adquirir. Es de saber por el autor del Proyecto, que el cliente 

profesional debe estar atendiendo su negocio, por ende no cuenta con el mismo tiempo 

que los demás tipos de clientes: su compra debe ser rápida y efectiva. Actualmente, ir a 

una tienda consume tiempo y trabajo para ver los productos que mayor rentabilidad 

tienen para el negocio, además de la calidad.  

A razón del tiempo y esfuerzo que les consume a los clientes profesionales llevar a cabo 

una acción de compra redituable, en cuanto a tiempo y presupuesto, en los comercios 

mayoristas dónde las colas en línea de cajas son extensas, el recorrido del local es largo 

y la cantidad de productos destacados en góndolas tienen poca visibilidad, se plantea el 
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desarrollo de nuevas tecnologías como propuesta de un programa integral de mejora 

continua para la satisfacción del cliente. Es por ello, que  el autor del Proyecto se 

cuestiona: ¿cómo es posible cambiar la imagen de una marca, comunicando el desarrollo 

de la innovación tecnológica para reinventar su posicionamiento? En este marco, es 

propuesta la utilización de las nuevas tecnologías para el desarrollo de aplicaciones tanto 

por e-commerce, como en el uso del  smartphone, con el fin de lograr una compra: 

rápida, efectiva y con mayor destaque de productos, tanto en el desarrollo de la compra 

on-line, cómo en el local.  

A partir los cuestionamientos y modalidades planteadas, es posible destacar el Proyecto 

de Graduación, siendo su objetivo general: re-inventar el concepto y posicionamiento de 

una marca, desarrollándola nuevamente, con el uso y aplicación de tecnologías 

modernas. Los objetivos específicos, son: generar un sistema de publicidad y ofertas a 

partir del uso de nuevas tecnologías, para mejorar la exposición por parte de las 

empresas. Desarrollar un canal de venta electrónico, e-commerce, para mejorar la 

experiencia de compra del cliente profesional en el canal mayorista. De este modo, se 

podrá Conceptualizar el proceso de respuesta de la marca en medios digitales y cómo 

éste afecta en su imagen hacia los consumidores.  

La categoría en la que se ubica el proyecto es: Proyecto Profesional, debido a que, a lo 

largo de éste se trazará una solución al problema actual de la industria en conjunto con el 

desarrollo de nuevas tecnologías para mejorar la experiencia de compra de los clientes 

profesionales en el rubro. A partir de las mejoras técnicas, el autor del Proyecto considera 

re-posicionar la marca, apoyado por la utilización de herramientas tecnológicas. En 

cuanto a la línea temática por la que se va a dirigir éste Proyecto de Graduación, es la de 

desarrollo de nuevas tecnologías, específicamente el desarrollo del comercio electrónico,  

en la industria de venta mayorista en el rubro de la distribución de productos, cómo ha 

sido mencionado anteriormente.  
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Para sustentar el proyecto, el mismo cuenta con el apoyo teórico centrado en la 

comunicación en medios digitales, el desarrollo del Supermercadismo en Argentina, 

contemplando su historia a lo largo del tiempo y por último el rediseño del branding 

marcario. Desde otra perspectiva, el autor analizará al cliente de las cadenas de Retail y 

mayoristas cómo casos comparativos, ya que ambos son totalmente diferentes. Para 

cerrar el caso de análisis, se propone analizar el comportamiento de los diferentes cliente 

en la nueva era digital: la web 2.0. 

El proyecto, se destaca por la elaboración del e-commerce como nuevo canal y 

herramienta de venta para Hipermayorista Makro, una empresa de origen Holandés, 

perteneciente al grupo SHV Holdings. Se pretende plantear, cómo a través de internet, se 

puede ampliar los canales de ventas y mejorar la experiencia de compra por parte del 

cliente profesional - contemplando, las nuevas características que poseen como usuarios 

de internet, consumiendo mayor contenido-.  

Los autores que guiarán el marco teórico del proyecto, los cuales fueron consultados son 

aquellos autores específicos sobre Comunicación y Publicidad, se destacan: Aprile, 

Capriotti, Freeman, Igarza, Llorente y Van Peborgh. Por otro lado, será posible contar con 

el respaldo teórico de Josep Vilaginés, Bob Stone, Ricardo Palmieri y por último, el 

Manual de Marketing Directo de Argentina (AMDIA). Además, serán de referencia autores 

como Wilensky, Scheinsohn, Schmitt, Schvarstein, quienes plantean la temática sobre la 

identidad de marca a nivel corporativo. Por otro lado los autores Alonso y Arébalos, 

quienes analizan el comportamiento del consumidor dentro del medio web, tanto su 

participación en redes sociales, cómo en blogs y sitios de internet; pasando de ser un 

consumidor sin participación a ser uno que produzca contenido web, estos últimos son 

llamados: prosumidores.  

A fin de profundizar la búsqueda de casos similares o a fines,  se encauzó la elaboración 

del marco teórico de este PG, la cual estuvo precedida por una exhaustiva revisión 

bibliográfica, en la que cabe destacar los siguientes antecedentes extraídos de alumnos 



7 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de esta Universidad: uno de los trabajos 

seleccionados como antecedente al Proyecto en cuestión es el siguiente, escrito por al 

autor Aversa, (2014) Un Altra Volta, Reposicionamiento de Marca: plantea en su proyecto 

de graduación cómo la  identidad y la imagen visual de una marca con el propósito de 

entender y profundizar la importancia que tienen dichos aspectos para el buen 

funcionamiento de una empresa. Es por ello que se vincula con el PG en cuestión, a tal 

punto de la importancia del reposicionamiento y posicionamiento de una marca en el 

mercado en el que se encuentre inmerso, así como lo hizo Aversa, en el proyecto 

planteado, Makro reposicionará su marca a nivel virtual, brindando una experiencia de 

compra diferente. En segundo lugar, Piqueras (2014) Internet como nuevo medio de 

comunicación. Análisis de caso PyMEs. Explica que con el nacimiento de Internet, no 

sólo ha nacido un nuevo canal de comunicación, ha nacido también un canal de 

investigación, un canal de venta, un canal de atención y de servicio al cliente. Con 

Internet ha nacido una nueva generación de consumidores. Su vinculo con el PG que se 

está desarrollando, se presenta en materia de lo que es el consumo mayorista, los 

canales de venta y las grandes cadenas no cuentan con un sistema informático que 

simplifique la experiencia de compra de los clientes, siendo un factor buscado a la hora 

del ahorro del tiempo; además del comportamiento de las redes sociales de los usuarios, 

para formar contenido.  

Lujani (2014) Prosumidores y empresas. Una relación 2.0. En su PG, explica que el  

surgimiento de distintas plataformas y redes permitieron incluir a los usuarios en Internet 

de distintas maneras, generando que la figura del prosumidor (consumidor más productor 

de opinión) adquiriera más fuerza. Luego, se desarrollaron las características de la figura 

del prosumidor, para comprender cuál es su forma de involucramiento en los tiempos 

actuales y como participan en las distintas campañas que las marcas realizan en internet. 

El proyecto tiene un punto en común, que se puede entender a partir de cómo los 

usuarios de las redes sociales pueden contribuir a la imagen de la marca (positiva o 
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negativa), ya que son productores de contenidos, y cómo las empresas deben 

involucrarse, para escucharlos y entenderlos.  

Cantelmi (2013) Identidad visual para un emprendimiento gastronómico. De lo conceptual 

al partido gráfico. Analiza la creación e implementación de un sistema integral de 

comunicación visual de una empresa, tanto desde el diseño de sus signos identitarios 

hasta la rigurosa construcción y despliegue de su imagen corporativa en diferentes 

medios y soportes en dónde el manual de marcas y la imagen corporativa juegan un 

papel fundamental para el desarrollo de la empresa. Cómo se va a plantear en el 

proyecto de grado, el vínculo que tiene con él es sobre la imagen de marca y cómo será 

aceptada por el publico objetivo, debido a que: cuando se desarrolla una marca e imagen 

nuevas, se piensa en quien va a ser el destinatario del mensaje, por lo tanto, cualquier 

pieza a producir debe ser aceptada por el público.  

Por su parte, Lorenzo (2013) Crisis Management del nuevo milenio. El comunicar en la 

era 2.0. Plantea los cambios que llevaron un vuelco como  surgimiento del fenómeno 

conocido como Web 2.0. Esta nueva plataforma de Internet permitió a los usuarios no 

sólo descargar información, sino también ingresarla por medio de la red en diferentes 

servidores permitiendo el contacto virtual con otros usuarios y la posibilidad de 

intercambiar información de un modo relativamente veloz. Actualmente, es posible 

acceder a la Web desde cualquier smartphone, tablet, notebook, netbook, Smart tv y 

reproductores multimedia. Esta facilidad de acceso a la red multiplicó las vías de 

comunicación. El mundo de la comunicación hoy en día está regido por internet 

básicamente, por ende los usuarios tienen la posibilidad de poder hablar sobre sus 

hábitos, experiencias, intereses, gustos, etc. en un medio que se lo permite. Las 

empresas deben tomar sus expresiones y transformarlas en un proceso que conlleve la 

atracción de dichos usuarios, a través de dichas variables.  

Becker (2013) Una estrategia comunicacional. Propuesta para promover el uso de un 

manual de protocolo y comunicación en la empresa. Desarrolla su proyecto de 
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graduación con el fin de explicar el rol de la cultura organizacional y el reflejo en la 

identidad y el sistema de comunicación, siendo fundamentales debido a que contribuyen 

en los procesos de comunicación internos y externos. Si se lo lleva al plano del proyecto, 

se puede tomar de Becker, el análisis acerca de los valores, la cultura y la imagen de la 

organización, para redefinir el corpus de la marca. Los valores y la cultura de la empresa, 

son la esencia.  

Mallman (2013) OnLineVivo. Plan de negocios y de RR.PP sobre un innovador espacio 

publicitario para supermercados de Argentina. Identificó que la publicidad en los 

supermercados no tiene gran utilidad y que los consumidores consideran que podría 

mejorar. Uno de los puntos principales, el cual el auto del Proyecto podrá buscar, es 

promover es una publicidad más dinámica que permita una mayor interacción con los 

consumidores en el momento de la decisión de compra. En el caso de la industria de 

supermercados mayoristas, se debe analizar qué buscan los consumidores en el 

momento de comprar. Por ejemplo, atributos como rapidez, comodidad y precio. En el 

proyecto también será importante evaluar el poder de la publicidad en la compra por 

impulso o racionalizada.  

Continuando con los antecedentes, Pérez (2013) Moda de lujo 2.0. La comunicación 

publicitaria resinifica el mercado de lujo. Formula en su escrito la incursión de las marcas 

en la web 2.0, es posible traducir en la conversación que las comunidades tienen con las 

mismas. La necesidad de pertenencia en un mundo global, donde el narcisismo y la 

individualidad, forman parte de la post-modernidad, la publicidad comienza a re-significar 

el escenario de la comunicación. En el contexto que se va a plasmar el proyecto, se 

vincula con el desarrollo del e-commerce y las comunidades en internet, siendo éstas un 

lugar de opiniones y reseñas de la empresa, además de un posible lugar de compra.  

Si bien Rossi (2013)  Experiencias 2.0. Complementos esenciales de las marcas. 

Desarolla su escrito sobre la experiencia del usuario en internet y cómo los  elementos 

que se encuentran en el trabajo comprenden internet y sus derivadas aplicaciones para 
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ser utilizados como complemento de estrategias integradas que se deben adoptar de 

manera organizada en cada canal como refuerzo a los mensajes empleados en demás 

canales. Los recursos disponibles en materia de comunicación se encuentran en 

constante desarrollo y su evolución genera nuevas oportunidades que a su vez, deben 

entenderse como una extensión y apoyo a las acciones desarrolladas en medios 

tradicionales. En el mercado del Retail, a la hora de realizar el  sistema de ventas de e-

commerce, el autor debe tener en cuenta los públicos diferentes con los que se trabaja y 

quienes serían los usuarios de la plataforma, provocando una buena experiencia de 

compra, con públicos diversos.  

Por último, Villamizar Echeverri (2013) Diseño emocional y experiencial para sorprender. 

Creación de regalos personalizados. Incorpora en su discurso la necesidad de pensar el 

diseño desde el punto de vista experiencial y emocional, para trasladar en el discurso 

publicitario los puntos pertinentes que le son relevantes al consumidor. Si bien se refiere 

a la experiencia del consumidor a la hora de regalar, va a ser importante señalar para el 

proyecto en cuestión cómo el diseño de una estrategia, puede estar enfocado en la 

experiencia y en las emociones. Lo mismo pasa cuando se trata de branding, y la 

estrategia de comunicación que se debe llevar a cabo para satisfacer las necesidades 

que demandan los consumidores.  

En cuanto a la orientación del proyecto,  será dividido en diferentes puntos claves para el 

desarrollo del mismo. Comenzará desde el marco teórico, desde una mirada amplia, 

transitando un camino con referencias  que finalizarán en casos particulares dentro del 

marco referencial o también llamado, recorte temático. En el primer capítulo, que engloba 

en sí mismo al marco teórico, trabajará en primer lugar los conceptos sobre los procesos 

de comunicación y cómo este fue avanzando en el tiempo, de este modo, en la época 

moderna, la revolución tecnológica obligó a otras disciplinas a transformarse o a cambiar 

varios aspectos. El capítulo dos, enfocado en la conducta de los usuarios en las redes 

sociales, en cómo se convierten en consumidores que producen contenido, en cómo son 
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utilizan los foros y los blogs; en la importancia que tiene la opinión de otro usuario, aún 

sin conocerse entre quien la toma y quien la escribe; todo lo dicho se relacionará en base 

a los aspectos que puedan afectar a la compañía y los cuidados que debe tener.  

En una tercera instancia, siendo el capítulo tres, el cual ahondará en cuanto a la gestión 

de la organización, la teoría de los enfoques que plantea el autor Scheinsohn y las 

temáticas de intervención, las cuales serán aplicadas al marco conceptual de la empresa 

que se utilizará en el Proyecto de Graduación. Además, autores tales como Capriotti, 

Aaker, Kofman, Schvarstein y Schmitt, serán referentes en cuanto a la imagen marcaria y 

corporativa. 

También, será considerada la historia y el avance que ocupó la industria del 

Supermercadismo en Argentina, desde los comienzos hasta la actualidad. El autor del 

Proyecto de Graduación propondrá en el capítulo cuatro, en conjunto con los hitos, la 

llegada de las empresas internacionales al país y el desarrollo de las mismas, sin 

importar si son de carácter mayorista o de Retail; siendo éste último, el eslabón final de la 

cadena de abastecimiento para consumidores finales.  

Además, en el capítulo cinco, perteneciente al comercio electrónico en conjunto con un 

reposicionamiento en base al branding que presenta la empresa Hipermayorista Makro 

en su web, proponiendo un nuevo sistema, un nuevo canal de venta y una nueva forma 

de llegar a sus clientes, siendo está el lado emocional, por ello se trabaja sobre los 

aspectos de branding. En dicho capítulo será analizado y se explicarán todos los puntos 

de los capítulos anteriores; comenzando por; qué es Makro, a qué se dedica, cómo es su 

relación con los clientes es decir, un escenario de la empresa; seguido a ello, presentará 

su análisis de situación en base a las estrategias que tiene presentes, y que aún puede 

desarrollar. Por último, en el capítulo seis, es propuesto el desarrollo de la estrategia de 

branding, de las temáticas de intervención y la teoría de los enfoques. En este contexto y 

bajo las estrategias que se propondrán, Makro podrá adoptar un nuevo modelo de venta, 
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abarcando mayor cantidad de clientes, con un sistema de medición novedoso y con un 

valor exponencial en materia de crecimiento.  
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Capítulo 1. Comunicación y nuevas tendencias 

Este capítulo introduce al lector en cómo evolucionaron los modelos de comunicación y 

publicidad a través de la tecnología. Las empresas, las marcas y sus públicos han 

cambiando la manera de comunicarse, de ser escuchados y de sentir, entender y 

comprender cada mensaje.  Sin embargo, los puntos principales de los procesos de 

comunicación, no radican únicamente entre los emisores o los receptores de los mismos, 

sino que el autor considera, que están apoyados y son cambiados a partir de la 

tecnología.  

El eje del capítulo estará centrado en cómo las marcas cambiaron su manera de enviar 

los mensajes que comunican y cómo cambió la forma de recibirlos por parte del público. 

De esta manera es abarcada una interrogante crucial en el Proyecto de Graduación: El 

público es emisor de mensajes o simplemente las marcas los emiten. En caso de plantear 

la interrogante desde el punto de vista de los receptores de los mensajes, se establece 

de la siguiente manera como afirmación. La marca es la única que puede emitir 

mensajes. La cuestión radica por parte del público, ya que es quien los emite y la marca 

reacciona en base a ello.  

Bajo el esquema de la Gestión del Riesgo de la Reputación que define el autor 

Scheinsohn, será imprescindible tener en cuenta las consecuencias sobre los mensajes 

emitidos: “La gestión del riesgo de la reputación se propone proteger a la empresa de 

toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de situaciones de crisis”. 

(Scheinsohn, 1997, p.42) 

Es importante el destaque que realiza el autor del proyecto de grado, haciendo foco en el 

proceso de comunicación y comprensión de los mensajes en una primera parte, para 

luego evaluar y analizar el canal en el cual se emiten dichos mensajes, en la época 

moderna, el canal digital. Por último será analizado el cambio del proceso comunicacional 

a partir de la implementación de las redes sociales como canal de venta, comunicación y 

feedback por parte de las empresas. 
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1.1 La comunicación como proceso 

Dentro de esta unidad, se explicará el concepto de la comunicación como proceso, 

cuales son los modelos existentes de la misma y cómo fue cambiando con el paso del 

tiempo.  A través de su paso por diferentes épocas, el modelo básico de comunicación en 

el que hay un Emisor, un Receptor, un Canal y un Mensaje, fue mutando según los 

contextos históricos en los cuales se encontraban, y son modificados los mismos.  

Por otra parte, a partir del éste esquema, será posible entender cómo la comunicación 

publicitaria, forma parte de la comunicación estratégica, pero, para ello es fundamental el 

canal por el cual se transmite la información.   

Suárez y Zuñeda (1999), plantean el modelo tradicional de comunicación y cómo influye 

sobre la comprensión humana sobre el mismo: “la comunicación humana es un fenómeno 

mucha más complejo, en la medida en que los mensajes nunca legan en estado puro 

sino que se entrecruzan con múltiples variables culturales, sociales, situacionales, entre 

otras”. (1999, p. 22). 

El autor toma como punto de partida conceptual las palabras de los autores Suárez y 

Zuñeda para reflexionar y entender lo siguiente: si bien hay un modelo establecido en los 

que se conjugan dos participantes, mínimo, el factor ruido, es el que mayor importancia 

tiene a la hora de entender los mensajes, si bien éstos son direccionales o pueden ser bi-

direccionales. Para que el proceso pueda funcionar de manera correcta o de la mejor 

manera posible para ambos participantes, se deberá detectar el ruido, si es que lo hay en 

el mensaje. El problema existe cuando el ruido en el mismo distorsiona el mensaje, 

entendiendo por ruido cualquier elemento, acción o canal que proporcione 

desentendimiento en el mismo.  

Si se lleva dicho concepto de comunicación a la industria publicitaria, el concepto cambia, 

principalmente porque no sólo que el receptor es uno, sino que es un público, o mismo 

pueden ser la masas.  
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Cuando el proceso de comunicación se trasladó a la publicidad moderna, los canales 

para emitir los mensajes cambiaron: internet es uno de los medios más nuevos, 

promoviendo la velocidad, la conectividad, cercanía, alcance  y oportunidad única de 

expansión en todo el mundo en tan sólo un instante.  

A partir de ello, las empresas, con sus marcas, comenzaron a utilizar este medio para 

llegar a mayor cantidad de personas, cómo antes lo hacían a través de la televisión. 

Manteniendo un esquema vertical en el cual la marca proporcionaba un producto ya sea 

un bien tangible o un servicio, y el público recibía a través del canal dicho mensaje. Con 

el uso de las plataformas digitales, el proceso cambió, ya que no solo que se produce a 

través de la televisión o medios masivos como la radio, el diario, revistas, vía pública, 

sino que a través de las redes sociales, los consumidores empezaron relacionar aquella 

publicidad reconocida en los medios masivos con acciones pequeñas o mismo con las 

marcas en las web. Los mismos consumidores son los que comenzaron a hablar de las 

marcas. Cambiando de esta manera, las formas tradicionales de trabajo en el 

departamento de marketing. Según el Manual de Marketing Directo presentado por la 

Asociación de Marketing Directo de Argentina (AMDIA), presenta la siguiente definición: 

“Marketing Directo es el uso interactivo de medios publicitarios para estimular una  

(inmediata) modificación de comportamiento, de tal forma que éste pueda ser seguido, 

registrado, analizado y almacenado en una base de datos para su recuperación y uso 

futuro” (AMDIA, 2011, p.32)  

Por su parte, explica los conceptos relevantes en cuanto a la forma de hacer publicidad y 

llegar al cliente a través de diferentes medios, para modificar un comportamiento y a su 

vez, poder realizar el seguimiento del usuario en línea. Si bien internet como medio 

funciona de dicha manera, no es correcto decir que el uso de la publicidad en internet 

únicamente, es realizar marketing directo o bien hacer un seguimiento y brindar 

respuesta a los clientes por el medio tampoco lo es. Si es correcto plantear que la 

comunicación y la respuestas a través de una estrategia planificada, con objetivos claros 
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y medibles, una guía de pautas de respuestas posibles y el análisis constante en el 

medio, es un camino a continuar a través del marketing directo.  

AMDIA, brinda la siguiente referencia para el uso de la estrategia de marketing directo:  

Un comercial para TV que promueva una acción inmediata del consumidor y que se 
vea documentada en una base de datos; un micro en radio que genere llamados que 
serán atendidos en un call center y que, a su vez, promueva un envío de 
documentación para cerrar la venta o completar el proceso de persuasión; un aviso en 
un periódico o revista que incluya en forma destacada una acción esperada como 
consecuencia del interés despertado, y una acción promocional en el envase 
orientada a registrar consumidores en una base de datos relacional, son todas 
acciones reconocidas y vinculadas al Marketing Directo. (AMDIA, 2011, p.33).  

 

Con la llegada de internet, los espacios publicitarios comenzaron a tomar participación en 

el medio, no solo se podía llegar a mayor cantidad de personas, sino que con el avance 

se podía brindar una respuesta al instante, mismo desde la empresa, cómo en entre 

usuarios, siendo una de las herramientas de expansión con mayor importancia en el 

mundo. Los anunciantes encontraron un espacio en dónde publicar su contenido de 

manera gratuita o a menor costo. Sin embargo, las herramientas que son brindadas, no 

son gratuitas; para que la cantidad de personas del publico objetivo deseadas, sean 

alcanzadas, no será gratuito para quien paute en el medio web; esto requiere de una 

inversión tanto en un servidor, como en el diseño de la publicidad y en el formato en el 

que se colocará en la web. Por otra parte, en el caso de que no sea publicidad el 

desarrollo de las actividades de marketing directo en la web, es posible hacer y manejar 

diferentes estrategias y métodos, por ejemplo en el sitio web de la marca, gestionar un 

formulario para que los interesados reciban información a través del mail, también 

llamado e-mail marketing.  

El objetivo del marketing es buscar la participación activa del cliente; a partir de dicho 

concepto es que toda aquella acción promocional que se desarrolle será posible medir 

los resultados obtenidos, además de conocer su procedencia. Con el avance del tiempo y 

la experiencia que la empresa que desarrolle acciones, tenga, podrá conocer mejor 

cuales son las promociones y actividades que son convenientes desarrollar, en búsqueda 
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de su éxito comercial. Es importante tener una relación de ida y vuelta con el cliente, ya 

que es quien permite tener una respuesta sobre las acciones y decisiones que se toman 

en la empresa, como así también su lealtad.  

Por otra parte, el autor José Antonio Llorente, menciona el factor más relevante en la 

comunicación digital, puesto que éste es la clave del éxitos de las empresas presentes en 

las plataformas digitales: “En internet el mayor enemigo es el rumor y el valor más 

preciado es la transparencia”. (Llorente, 2015, p. 168).  

Según el autor, es un factor fundamental ser transparentes a la hora de la comunicación, 

ya que si las marcas se prestan a la comunicación dudosa, ésta puede generar ruidos en 

el mensaje que se desea transmitir y por ende contar con la consecuencia en la que el 

público deja de seguir una marca, no son claros cuando proporcionan información o 

publicitan productos.  

 

1.2 Nuevos canales: comunicación on-line 

La web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas. Allí es donde se encuentran las 

marcas, productos y consumidores para poder vincularse y generar relaciones. Los 

consumidores de hoy son expertos en marcas y productos; se muestran más exigentes e 

intransigentes que los antiguos clientes. Se comunican con las marcas a través de la 

web. Las conversaciones online acerca de las marcas actualmente, ya son un hecho. Las 

empresas cuyas marcas tienen participación en el espacio online, tienen una misión que 

cumplir: atender al consumidor. Para ello deben construir una relación con los clientes de 

la marca  ya que ellos serán quienes aporten el capital más importante hacia la marca. 

Así como las redes se ocupan de generar el espacio donde el consumidor es bienvenido 

a participar, crea contenido, opina y produce, las marcas deben ocuparse de atraerlos 

para así comenzar una nueva relación.  

El diálogo y la interacción entre los públicos y las marcas empujan al marketing a 

construir nuevos espacios de diálogos entre dichas marcas y los consumidores.  
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El autor de este PG, considera que es fundamental destacar que sin el avance de la 

tecnología y la comunicación, no sería posible el desarrollo de las facilidades que 

internet, y los canales digitales tienen. Hoy en día con la aparición de los teléfonos 

inteligentes, los sistemas móviles, las aplicaciones, el usuario está conectado todo el día, 

está en constante comunicación. La misma puede ser desarrollada a través de las 

marcas, a través de los sistemas, de la tecnología. Es por ello que las empresas 

analizaron más allá de dicha oportunidad y comportamiento del consumidor, plantearon 

en un estilo de vida, uno en el cual el usuario no puede vivir si no está conectado.  

Las personas saben que no estar conectado es altamente riesgoso para su 
desempeño social y laboral. Ahora bien, mientras que la conectividad ‘fija’ se 
asemeja a estar todo el tiempo ‘conectado a’, al menos, un dispositivo, lo que 
sugiere estar ‘atado’ a algo fijo, la hiperconectividad es estar potencialmente 
conectado todo el tiempo ‘a través de’, al menos, un dispositivo o una red. (Igarza, 
2009, p.20)  
 

El planteo que hace Igarza es subjetivo a la hora de evaluar cada caso de los usuarios, 

pero en dicha subjetividad, el autor del Proyecto de Graduación puede ver cierta 

objetividad; se coincide con el autor Igarza en que quien no está conectado, es riesgoso 

para el desempeño social y laboral; puesto que hoy en día, el individuo que no pertenece 

al ámbito de las relaciones sociales virtuales, no está insertado en la sociedad, queda 

excluido. Es por ello que el autor remarcó reiteradas veces en éste presente capítulo del 

PG, la relación que generan las empresas con sus clientes y consumidores, ya que ellos 

son quienes toman las decisiones en el momento, si los consumidores se comunican 

entre sí, la empresa debe tener un punto de contacto en dicho contacto, ya que si no lo 

hace, pierde el control sobre el mensaje que quiere difundir. Ante todo esto las empresas 

quieren tener un retorno de su inversión positivo, ya que sino, la estrategia que utilizan no 

es rentable.  

La cantidad de marcas, productos y servicios que están presentes en el mercado, son 

infinitas. Cada categoría tiene infinidad de ellas, pero cómo se llega a ser líder en la 

categoría que están inmersos, es una de las premisas que presenta el Autor.  En primer 

lugar, al realizar dicho análisis, hay que tomar en cuenta la calidad, precio y costo del 
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producto. Si es colocado a un costado, y se toma el nivel de comunicación y la respuesta 

que tiene con el cliente, es el punto central de su estrategia de comunicación. Para ello 

existen diferentes modelos para gestionar la comunicación y así poder llevar a cabo 

diferentes tipos de estrategia, pero todas con un objetivo básico: tener más clientes y 

generar una comunicación retroactiva con ellos.  

 A su vez, Salgado Saavedra, Juan en su proyecto de graduación Fábrica de páginas 

web. Emprendimiento profesional web 2.0 para beneficio de las Pymes, enuncia:  

Una persona promedio gasta más tiempo detrás de los medios digitales, que de 
los tradicionales y lo que aun no se puede explicar es cómo en un espacio con tan 
grandes posibilidades, no se ha logrado hacer la inversión necesaria, para llegar 
desde acá a las audiencias que se han perdido desde otros medios. (Salgado, 
2011, p. 22)  

 

Los procesos de interacción que tienen las marcas, aún se encuentran en la etapa de 

posibilidades, ya que no se culminó el camino a seguir, sino que falta bastante por 

recorrer; las empresas necesitan de sus clientes, ya que estos son, su capital más 

importante, sin ellos, no tendrá facturación, por ende, a nivel económico es cuando 

pierde. La inversión que se debe hacer para generar mayor nivel de audiencia dependerá 

de varios factores, los cuales aún no se encontraron, ya que es imposible predecir el 

comportamiento de la audiencia, por el momento lo único que se encuentra al respecto 

es un valor aproximado sobre la respuesta que tendrá la audiencia ante un estimulo, 

siendo éste una acción, publicidad, oferta, etc.  

Sin embargo, las empresas tienen en cuenta que la relación con sus clientes es el factor 

más importante para cuidarlo, sin importar como medirán la respuesta de la audiencia, la 

variable que se cuantifica es el crecimiento exponencial de respuesta, y a partir de dicho 

valor es como se mejoran las acciones en los medios de comunicación.  

De esta manera, cada departamento dentro de la empresa, precursor de los proyectos de 

gestión y relacionamiento con el cliente, puede transformar la industria a través de las 

acciones y objetivos que lleva a cabo. 
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1.3 Social Media: las marcas y las redes sociales 

El marketing en internet, o también conocido como marketing digital ha revolucionado la 

industria del comercio y las transacciones de bienes: ya sean productos o servicios. Las 

redes sociales forman parte del cambio, son aquellas que le dieron voz y voto a todo 

aquel que tenga posibilidades de conectarse a internet. Con esta herramienta, se fue 

transformando  el negocio presencial, el negocio publicitario y el transaccional; con la 

finalidad de conglomerar todo en un mismo lugar, el cual no tiene un punto físico, por lo 

tanto no se trata de un lugar tangible.  

El punto que el autor quiere destacar es el de generar contenido o visualizarlo: debido a 

que los productores de bienes y servicios necesitan del cliente para su existencia, es la 

base del negocio para todo comerciante, y que el principal objetivo de las empresas, es el 

de obtener lucro.  

En su parte, la empresa genera los bienes, pero aún falta una parte importante para 

concretar la venta: darse a conocer a través de la publicidad. En este caso, en los medios 

digitales, se utilizan herramientas las cuales concentren la mayor cantidad de tráfico para 

que sean visibles por el público.  

Dentro de la temática, se encuentra algunos conceptos de marketing directo, ya que es a 

partir de éste que se pueden medir los objetivos  en las herramientas de marketing digital. 

Bob Stone, define al marketing directo de la siguiente manera: “Mercadeo directo es un 

sistema interactivo que utiliza uno o mas medios publicitarios para producir una respuesta 

medible y/o una transacción en cualquier sitio.” (Stone, 1991, p.2). 

Como fue planteado por los autores, el marketing directo tiene una proporción medible en 

cuanto a sus objetivos y los resultados que plantea la campaña que se realiza, es por ello 

que un ejemplo de medición es el de Google, en el cual plantea el SEO o por sus siglas 

en ingles Optimización de Búsqueda en el Motor de búsqueda (Search Engine 

Optimization) La diferencia que marcó Google a través de dicha herramienta fue basada 

en que plantea un medio de publicidad en su buscador y un ranking en apariciones de los 



21 

sitios web; un ejemplo: Makro, cómo empresa comienza a utilizar SEO de Google. 

Google gana dinero a través de este proceso. La empresa que utiliza SEO al configurar el 

sistema, coloca palabras claves, dichas palabras claves son aquellas que cualquier 

usuario de internet las coloque en el buscador, no necesariamente tiene que ser todas, y 

es cuando el sitio web que utilizó SEO, saldrá primero en la lista al buscarse. El SEO no 

es la aplicación de enlaces pautados cómo publicidad, sino es la mejora del ranking en 

que saldrá el sitio web de la empresa, marca, producto, servicio en cuestión. Es por ello 

que es llamado optimización de búsqueda en el buscador, ya que lo que genera es 

mejorar la búsqueda para ser ésta mas rápida y con mayor calidad en su posición.  

Cómo recién fue mencionado, también existe el pago de los enlaces patrocinados, estos, 

además del SEO, son aquellos enlaces que son pagos para que aparezcan a modo de 

publicidad, a un costado o en  primer lugar en la lista. 

 

1.3.1 Redes Sociales: características propias 

Las plataformas digitales de Social Media tienen una característica particular, diferente a 

todas las plataformas digitales: conectar personas, marcas, productos; generar vínculos. 

el potencial que tiene cada plataforma es inalcanzable conceptualmente, ya que las 

personas pueden conectarse, sin importar en qué lugar del mundo se encuentren, o cual 

sea su situación contextual. Únicamente debe estar conectado a la red y para ello debe 

contar con un medio, ya sea un smartphone, notebook, netbook, desktop o cualquier 

herramienta que de la posibilidad de conectarse al medio en cuestión. Cómo afectó a las 

empresas la conectividad: es claro para el autor del proyecto, que no solo las empresas 

generaron las comunidades, sino que las personas entre sí, a pesar de no conocerse 

personalmente, crearon un vínculo o tienen afinidad por los mismos gustos, temas y 

razones, es por ellos que están conectados.  
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Las redes forman parte de una herramienta en la cual las marcas tienen presencia, en 

dónde tienen la capacidad de generar con mayor valor su identidad marcaria. Según 

Aaker (2005), identidad de marca es el conjunto de asociaciones que el estratega aspira 

a crear y mantener de una marca. Y siguiendo al autor “la identidad de marca debería 

establecer una relación entre la marca y el cliente, generando una proposición de valor 

que potencialmente involucre beneficios funcionales, emocionales o de auto expresión o 

suministrando credibilidad a las marcas respaldadas” (2005, p.59).  

Es por ello, que las herramientas que tienen los clientes, consumidores , seguidores de 

las marcas y por otro lado, las marcas en sí mismas, son las que permiten generar 

vínculos.  

A continuación el lector podrá analizar las características de las Plataformas con mayor 

densidad de usuarios. Si bien existen redes más genéricas, es decir que cuentan con una 

cantidad de público mayor, como Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube, 

Twitter, y Pinterest.  

Con otro objetivo, se encuentran aquellas que están dirigidas a un público más pequeño,  

buscando un nicho de mercado, entre ellas se encuentran Linkedin, Flickr, Foursquare, 

entre otras.   

Es por ello que el autor podrá analizar brevemente dos redes Sociales, conceptualmente 

distintas.  

Por un lado Facebook, es una de las primeras plataformas, creada en la Universidad de 

Harvard en el año 2004. Es una de las redes más exitosas, conocidas y popular de 

internet, siendo una herramienta social para conectar personas, descubrir y crear nuevas 

amistades, subir fotos y compartir vínculos de paginas externas y videos. El valor 

agregado de la plataforma radica en conectar personas, marcas y organizaciones; 

además permite la viralización de contenido rápidamente.   

Por su parte, Twitter, empresa creada en 2006, con sede en San Francisco, California, es 

un microblog  con la capacidad de generar mensajes con un límite máximo de caracteres, 
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140. Se caracteriza principalmente por ser una plataforma que se encuentra en tiempo 

real, cada usuario puede hacer un comentario, una publicación o mismo interactuar y las 

repercusiones serán al instante. Cada uno puede comenzar a seguir a otro usuario con el 

objetivo de conocer, entender y recibir periódicamente sus publicaciones o contenido que 

quiera compartir. 

 

1.4 La reputación en medios digitales  

El autor del Proyecto, analizará el concepto, en primer lugar, desde el punto de vista del 

usuario, el consumidor: cada persona, desde el punto de vista técnico, dentro de las 

plataformas digitales es llamado usuario. Este mismo cuenta con una dirección IP única, 

la cual es su identificación al conectarse a internet. Seguido a ello, este usuario tiene 

posibilidades infinitas de acciones a realizar dentro de internet, ya sea buscar 

información, realizar pagos, compras, interactuar con otros usuarios y por último el de 

generar contenido además de visualizarlo. 

El interrogante presente es el siguiente: Qué pasa cuando los usuarios hablan de la 

marca en medios populares como las redes sociales. Las marcas tienen que tener sumo 

cuidado y desarrollar programas de gestión para dichos canales de comunicación con  las 

personas, ya que las mismas son productoras de contenido, tanto para la marca, como 

entre ellos mismos. Éstos se colocan en la posición de pares, ya que están al mismo nivel 

de producción y de emisión de mensajes.  

Cuando las marcas desarrollan programas de gestión para la comunicación estratégica, 

están creando planes de acción ante distintas situaciones, ya sean positivas o negativas.  

Por su parte, el autor Capriotti, referente en la imagen marcaria avanza sobre el poder 

que tienen las mismas, en el cual gran parte es debido al trabajo de comunicación que se 

desarrolla para generar un vínculo con el consumidor. “El poder de las marcas está en 

aquello que reside en la mente de los consumidores” (Capriotti, 2007, p.12). 
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Además, es posible establecer que para llegar a obtener potenciales clientes, además de 

los clientes y consumidores actuales, es necesario contar con estrategias de marketing 

definidas, que permitan a la marca trazar un camino en el cual el público, no solo genere 

un impacto positivo en la marca, sino que la recuerde, que sea promotor y por sobre 

todas las cosas, que se encuentre satisfecho; es por ello que para lograr un resultado 

viable, rentable y redituable, es necesario llegar a los objetivos propuestos. En los sub-

capítulos siguientes, se centrará el concepto de marketing en base a la experiencia del 

usuario, cliente y consumidor con la marca, producto o servicio.  

 

1.4.1 Marketing Relacional 

El autor del PG considera que la definición adecuada para este segmento del capítulo, no 

solo esta relacionada con los clientes y las oportunidades que se puedan identificar, 

cómo lo plantean otros autores, sino que lo analiza en base a la relación y los contenidos 

que tendrá la empresa con el cliente, que la manera de generar una relación, un vínculo 

con ellos no es solo a través de la web, sino que también se debe complementar con 

otros medios. Además, no solo se trata de brindarle una respuesta rápida a los 

cuestionamientos y posiciones de los clientes, sino se trata de acompañarlos en la 

utilización y la experiencia que tienen o tendrán con el producto, marca o servicio que le 

sea brindado. Es por ello que la definición culmina en que el marketing de relaciones no 

se trata de tener una base de clientes y enviar publicidad, sino que se trata de generar un 

vínculo a partir del acompañamiento desde que el cliente o potencial cliente o 

consumidor, se interesó por nuestra oferta brindada: marca, producto o servicio). A 

diferencia de otros autores, Alet I. Vilaginés, destaca lo siguiente: “La estrategia de 

marketing relacional trata de gestionar la base de clientes de tal forma que se puedan 

identificar oportunidades de negocio y explotarlas de forma eficiente.” (Vilaginés, 1996, p. 

49).  
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Cómo  ha sido mencionado anteriormente, el marketing directo consiste en generar una 

relación con el cliente a lo largo del tiempo, y a partir de ello, mantenerlo fidelizado; 

consistiendo en la oferta de promociones y una base segmentada de clientes 

cuidadosamente seleccionados. Una cuestión presente hace respecto a este tipo de 

marketing es: Cuál es el motivo para generar una relación con un solo tipo de cliente y no 

con varios, ya que mientras más volumen, mayor cantidad de ingresos. Si bien es cierto 

que a mayor volumen de ventas, mayor facturación, no siempre es a largo plazo, ya que 

todo tipo de clientes no son quienes se quedaran con un mismo producto o servicio; con 

la diferencia que, en caso de tener a los clientes fidelizados, que conozcan el producto o 

servicio, que lo sepan utilizar, que estén conformes, que en caso de necesitar otro, 

vuelvan a comprar el producto de la misma marca o empresa y sobre todas las cosas, 

que sean leales al fabricante o al vendedor.  

A través de una base de datos es como se puede entender y conocer mejor a los 

clientes, es así como se puede mantener una relación, ya que conociéndolos lo suficiente 

como para saber sobre sus gustos y preferencias, posibilidades económicas y sus 

intereses, es como se le podrá ofrecer cualquier tipo de articulo promocional, producto, 

servicio o material extra. La empresa así, puede elegir entre varias estrategias que se 

propone, distinguiendo así las que se centran en la participación de mercado y las que se 

centran en los clientes.  

Las relaciones que puedan tener los usuarios con la empresa, debe ser estrecha, debe 

tener la posibilidad de la retroalimentación para ambos, sin esta el modelo de 

comunicación que se plantea a partir del marketing de relaciones, pierde su concepto.  

Éstas no son concebidas por sí solas, sino que hay una fuerte intención, demarcada por 

la empresa que comienza la relación. Desde que el producto se aprueba para su 

producción, los departamentos de marketing, ventas, desarrollo y de clientes, ya conocen 

cómo y a quien se venderá dicho producto, ya sea bien o servicio. El factor importante 

que se destaca en dicho proceso, no es el de saber a quien se le venderá el producto, 
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sino como responderán las masas a partir del mismo. La respuestas positivas que se 

pueden dar, a nivel tradicional, es la compra en cantidad del producto, es decir, que éste 

comienza a venderse en mayor volumen; por otro lado, en la actualidad, las empresas no 

piensan únicamente en el volumen y en la facturación, a pesar de ser sus indicadores 

para ver cómo están desarrollando los objetivos, sino que deben pensar como gestionar 

su relación con sus compradores y usuarios, la compra por volumen no es de carácter 

fundamental, ya que será por un período determinado, u otra empresa tendrá una idea 

similar, y ya tendrá un competidor que tome parte de dicho volumen; el autor del Proyecto 

de Graduación considera que la empresa, no tendrá parte dicha cantidad de clientes por 

mucho tiempo, hay estudios y estadísticas que revelan el ciclo de vida del producto, es 

por ello que al ser por un lapso de tiempo determinado, se deben basar en otras 

estrategias, que no sean únicamente las de venta. Para ello es que existe el marketing de 

relaciones, para que las empresas y quienes comercialicen el producto no solo tengan el 

valor físico del mismo, sino que tengan una relación de emociones, dónde se proponga 

un vínculo entre marca-cliente y a partir de allí poder tener clientes leales; como propone 

la definición de marketing directo, tiene que tener un aspecto medible, cuantificable, 

puesto que si no se puede medir las acciones que se llevan a cabo, de nada servirá 

implementar la decisión tomada.  

 

1.4.2 Marketing de la experiencia 

La publicidad funciona a partir del marketing, desde el proceso de planificación hasta la 

acción implementada. En primer lugar, es importante destacar el modelo básico 

internacional, el cual es utilizado por las grandes, medianas y pequeñas empresas; éstas 

fabrican, venden, adquieren o procesan un bien o servicio, que también al conjunto se lo 

puede llamar producto, bien o servicio de carácter adquirible por un cliente, usuario o 

consumidor; necesita un programa de difusión, ya  que solo no se hará conocer por la 

audiencia o también llamada público objetivo. La publicidad actúa como un agente de 
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comunicación, siendo ésta el sistema, el medio y el por qué de la comunicación. Es el 

nexo entre la marca y el consumidor, es la que genera una relación, generadora de 

emociones, pensamientos, ideales y sensaciones. Las empresas no solo realizan 

publicidad en medios tradicionales, también llamada publicidad ATL y en medios 

alternativos, llamada BTL; sino que realizan publicidad para llegar al publico objetivo, 

para obtener seguidores y clientes; también plantean que su capital son los clientes. Las 

empresas cuestionan día a día cómo obtener mayor cantidad de clientes: a través de las 

acciones de publicidad y los objetivos propuestos por marketing, es el modo que el autor 

del proyecto de graduación considera que se llega de manera efectiva a los clientes. 

Además, cuando se trata de publicidad en medios de difusión masiva, como lo son los 

medios tradicionales, siendo éstos, la televisión, la radio, la vía pública y los medios 

gráficos 

Cuando es combinado con una estrategia de marketing, si los objetivos se encuentran 

planteados de manera correcta, y se lleva a cabo un programa de fidelización, todas las 

cualidades, modelos y acciones mencionadas en el proyecto de grado, podrán llevarse a 

cabo, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios para realizarlo y el 

objetivo que se quiera cumplir.  

Los programas de fidelización son una poderosa herramienta ya que permiten  
conseguir información sobre los clientes, sus patrones de compra y sus perfiles y, 
en consecuencia, poder rediseñar productos y/o servicios y segmentar ofertas en 
función al conocimiento que se logra sobre ellas. (Filiba y Palmieri, 2011, p.397)  

Con el fin de obtener una relación, un vínculo entre el cliente y la marca, los programas 

de fidelización cumplen un papel fundamental en la organización, es el sistema que 

permite generar que los clientes se transformen de efímeros a clientes leales, puesto que 

un cliente leal, a pesar de los lanzamientos o cambios de la competencia, por más que 

sean mejores, se mantendrá con la marca a la que está ligado, ya sea por un hecho 

emocional o racional, generando que la organización sea más rentable.  
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La planificación, el desarrollo y la puesta en acción, de un programa de fidelización con 

los clientes, puede facilitar el incremento en la facturación, en el volumen de compra, el 

aumento en el consumo, la incorporación de nuevos clientes y por ultimo en la venta 

cruzada; otro aspecto que también se presentará es la publicidad y la difusión a través 

del boca a boca, siendo un arma tan poderosa como letal, ya que si la comunicación es 

de carácter negativa, no será beneficioso para la compañía, pero en caso de que sea 

positiva, producirá gran cantidad de dinero para la organización.  

Aquellos clientes que únicamente compren bajo un nivel de pensamiento racional, no 

será posibles captarlos en el programa de fidelización.  Debido a que únicamente, 

piensan que la compra debe estar fundamentada por sus atributos, su costo y beneficio, 

no serán capaces de atribuir las emociones a dichas variables, además la competencia 

podrá imitar fácilmente los atributos racionales. A diferencia de la dimensión emocional, 

en donde el cliente tiene un espacio para sentir al producto, ver sus beneficios y cual es 

la sensación que le producirá, sus gustos aspiraciones y preferencias, se logrará generar 

una imagen fuerte y un vínculo personalizado que con el tiempo seguirá creciendo 

exponencialmente.  

Peppers y Martha Rogers concluyen que “fidelizar a los clientes es sencillamente una 

cuestión de permanencia y viabilidad para las empresas” (Rogers, 1993, p.402)  

La fidelización es el punto central entre la publicidad y el marketing directo, puesto que 

ésta la que le brindará a la compañía los resultados del plan de marketing y su aplicación 

en publicidad, con el objetivo de tener mayor cantidad de clientes y de potenciales 

clientes, de tenerlos en una base de datos y así brindar lo que necesitan, como lo 

necesitan y cuando lo necesita, en una plaza conveniente y baja en costos. A través de 

los programas de fidelización, se retribuirá la inversión con la que se comenzó el plan, 

obteniendo así la rentabilidad de la operación.  
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1.4.3 Marketing Multicanal 

Éste tipo de marketing nace a partir de la premisa básica propuesta por Kotler y 

Armstrong (2007) en la cual se expresa que el marketing esta basado en 4P, las cuales 

son: Plaza, Precio, Producto y  Promoción. Aquí hace un análisis integral sobre lo que se 

va a vender, cómo lo va a hacer, en dónde y a cuánto. El marketing mix que plantea 

Kotler, no es menos que la estrategia básica que le dio inicio a las actividades, 

publicidades, promociones y nuevos fundamentos para vender más productos y/o adquirir 

más servicios.  

Con los años, las empresas centraron sus estrategias en el cliente y no en la producción, 

cómo si lo era de dicha manera en la época de Henry Ford, quien centraba su compañía 

en la producción en serie y junto a teóricos como Taylor, proponían un sistema 

producción en dónde se situaba una línea de montaje y los empleados tenían una tarea 

definida en la línea, produciendo de esta manera productos iguales y en masa. En los 

tiempos actuales, la línea de montaje sigue existiendo, ya que es un modelo que permite 

ahorrar dinero en costos, sin embargo, las empresas, comenzaron a vender sus artículos, 

no solo por el valor de la producción sino por el valor agregado, es decir el valor que se le 

adjudica a cada producto, ya sea a partir de la escases, de la calidad, de la cantidad, de 

la promoción, de cómo se venda, en dónde y bajo que posibilidades de financiación; 

además de las emociones que genera el producto o servicio en el cliente, siendo la parte 

fundamental del proceso, ya que el concepto básico de éstos es satisfacer las 

necesidades latentes o manifiestas en quienes las poseen o en algunos casos, generar 

las necesidades, para así poder incrementar las ventas.  

Anteriormente, concordando con lo mencionado, el marketing era de carácter 

transaccional, la empresa vendía algo y el cliente lo compraba. Luego, las empresas 

comenzaron a analizar el costo de la adquisición de los nuevos clientes, formando a partir 

de ello, una estrategia, redefiniendo el ciclo de vida del cliente. A partir de la relación que 

comenzaron a formar las empresas con los clientes, se comenzó a utilizar la venta 
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cruzada, ya que ellos depositaban la confianza y la lealtad sobre la empresa, y ésta a 

partir de ello podía agregar una cartera nueva de productos o servicios en relación con 

los vendidos anteriormente, permitiendo así, la venta cruzada de bienes o servicios. De la 

mano de la venta cruzada, es cómo nace la publicidad intrusiva o no deseada, ya que 

una persona adquiría un bien o servicio y luego la empresa le enviaba una promoción con 

otro producto o servicio para que adquiera, sin importar si el cliente lo requería o no.  

Con el avance de los métodos, del tiempo y del cambio en las formas de ventas, 

comenzaron a existir mayor cantidad de canales de venta, y de promoción, tales como los 

SMS, e-mail, la web, además de los existentes como el teléfono y el correo postal.  

Actualmente, cuando se combinan campañas gráficas, por e-mail, web y telemarketing en 

campañas integradas, multicanal, los resultados son aún mayores. A mayor participación 

de medios, mayor llegada al público; sin embargo las empresas deben hacer un análisis  

de rentabilidad sobre cada medio, a partir del objetivo propuesto por la campaña de 

marketing y publicidad.  
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Capítulo 2. Comportamiendo del consumidor en medios digitales 

La web 2.0 define un nuevo contexto para las empresas. Comienza un lugar en el que se 

encuentran las marcas, productos y consumidores, cuyo propósito es generar vínculo y 

por ende relaciones. Los consumidores de los tiempos modernos son expertos en marcas 

y productos; se muestran con mayor grado de exigencia ante diferentes estímulos y con 

mayor intransigencia que los antiguos clientes. Éstos últimos se comunican a través del 

canal digital con sus respectivas marcas o bien entre consumidores mismos dentro de la 

red.  

Las conversaciones online acerca de las marcas, han ingresado en una etapa de 

conversión real, es decir que los consumidores  o clientes de las mismas, han 

comenzado a hablar de ellas. Las empresas cuyas marcas tienen participación en el 

espacio online, cuentan con una misión implícita, atender al consumidor. Para poder 

lograr ello, es posible formar programas de gestión y de construcción de marca que 

permita consolidar una relación con los clientes, ya que ellos, los consumidores, son el 

activo de más importancia de la compañía y de la marca.  

Bajo este paradigma conceptual en el cual se ubican los clientes y su nueva manera de 

interactuar entre sí o con la marca a través de portales digitales, las redes se ocupan de 

generar el espacio donde el consumidor es bienvenido a participar, crea contenido, opina 

y es productor del mismo; al mismo tiempo que genera contenido a partir de lo que 

generó otro usuario. A partir del nuevo concepto de comunicación es de carácter  

importante que las marcas tomen conciencia y ocupen el lugar correspondiente para 

atraerlos y de creación del mismo para que los usuarios digitales, clientes o 

consumidores puedan participar.  

El diálogo y la interacción entre los públicos y las marcas empujan al marketing a 

construir nuevos espacios de diálogos entre dichas marcas y consumidores.  

Para comprender cómo los usuarios de redes digitales, ya sean sociales o de otro tipo de 

contenido, el autor del Proyecto de Graduación destaca que es fundamental la utilización 
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de la tecnología moderna para poder llevarlo a cabo, no solo desde el lado del 

consumidor, sino desde las marcas. De esta manera, las mismas pueden formar una 

estrategia de marketing construida sobre el eje de la comunicación digital con sus 

públicos a través de los canales propuestos.  

 

2.1 Qué son los usuarios en las redes sociales y cómo se comportan 

A medida que las tecnologías se fueron renovando, la gestión en medios digitales 

también se renovó. Los usuarios fueron cambiando, de la misma manera que cambió el 

modelo de negocio. Los mismos pueden y tienen la facilidad de encontrar  mayor 

cantidad  de información sobre marcas, productos, bienes y servicios. A su vez, se 

generaron espacios de diálogos, de debate, de venta, de comentarios y hasta sociales.  

Los autores Alonso y Arébalos (2011) tratan un concepto, que en su forma de pensar, es 

fundamental para gestionar la estrategia de las marcas. El paradigma de las 

comunicaciones ha cambiado, con la llegada de internet, las personas pasaron de buscar 

información específica, a buscar de otros tópicos, luego, algunos años más tarde se 

incorpora la nube como una herramienta para guardar archivos de manera online sin 

tener que estar en un disco duro y por último, se generan y se forman las redes sociales, 

conocidas por gran parte del público.  

Hasta este punto, los autores han descripto los nuevos paradigmas que se gestaron y 

sus cambios, pero el usuario aún no es tenido en cuenta a la hora de presentarse en los 

medios digitales, o mismo, las empresas y los comunicadores digitales, desconocen la 

forma de pensar de los usuarios; la mejor manera y el camino con el que cuentan para 

analizar dicha situación, es comenzar a formar una base de datos, la cual pueda analizar 

el comportamiento de los mismos; a partir de ello, pueden comenzar a tomar tendencias y 

patrones de comportamiento digital.  

Algunos de los cuestionamientos básicos, comienzan desde que la relación con las 

marcas, ya no es de manera vertical como lo era antes, en la cual una marca se 
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comunicaba con sus clientes, enviando un mensaje a sus destinatarios de  comunicación 

unilateral. El único medio de contacto entre clientes era el boca a boca o si algún cliente 

tenía que hablar con la marca, lo hacía a través de los canales de atención al cliente que 

la misma ofrecía.  

El concepto básico del marketing según Kotler y Armstrong (2007) estaba basado en las 

palabras claves de la estrategia de venta: precio, plaza, producto, promoción; en la cual 

importaban que estas cuatro áreas estén resueltas de manera correcta, para poder llevar 

a cabo una estrategia de venta efectiva. La mercadotecnia o marketing tradicional es el 

uso de un conjunto de herramientas encaminadas a la satisfacción del cliente mediante 

las cuales pretende diseñar el producto, establecer precios, elegir los canales de 

distribución y las técnicas de comunicación mas adecuadas para representar un producto 

que realmente satisfaga las necesidades de los clientes. Es por ello, que el modelo era 

simple de comprender por aquellos que utilizaban prácticas de marketing tradicional; las 

empresas partían de la premisa básica en la cual un producto tenía que tener una 

locación de venta, ya sea físico o telefónica, en el caso de los telemarketers o venta por 

call center. Por otro lado, tenía que tener un precio de venta, que sea aceptado por el 

público, pero que también cumpla con la relación costo-beneficio para lograr tener un 

margen, sin importar cual sea, de ganancia para el productor o vendedor. Por último, 

necesitaba cumplir con la característica de la promoción, era importante que el producto 

que se comercializaba, tenga la suficiente comunicación para que la mayor cantidad de 

gente, referente del segmento al que estaba dirigido, conozca sus características, 

funciones, beneficios, precio y modo de uso.  

Actualmente, el concepto básico del marketing ha cambiado, no sólo porque las plazas 

de ventas no son iguales, o lo consumidores modificaron sus hábitos de compra, sino que 

los productos han cambiado y en base a ello y a los nuevos formatos de consumo y de 

compra, es posible que el cambio en la definición del marketing como la plantean Kotler y 

Armstrong deba modificarse.  
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Es por ello, que los autores Alonso y Arébalos (2011) han adaptado el marketing 

tradicional, añadiendo un concepto que vincula a las marcas con el público digital: los 

peers. Los peers, o pares, según la traducción del idioma inglés a la lengua castellana, 

son conceptualizados como aquellos consumidores de la marca, la cual está presente en 

todas las partes al mismo tiempo, ya que lo permite internet. Frente al nuevo panorama 

de la comunicación es tiempo de dar paso a la mercadotecnia, que viene a irrumpir con la 

forma de venta tradicional, de la mano de la quinta pe, sumando a las cuatro existentes, 

ya planteadas por Philip Kotler.  

En los medios digitales, los autores expresan que no existen hitos como tal para que 

sean contados por los nuevos usuarios, los pares. Sino, que se narran historias; para que 

la misma sea realizada de tal manera, deben contar con elementos cuyas características 

sean consideradas de la siguiente manera: en primer lugar, y principal, cada historia 

necesita ser caótica, ya que tiene que generar un impacto entre los usuarios, además, y 

en segundo lugar, disruptiva, debido a que rompe el orden social en la cual se lo incluye, 

alterándolo de manera positiva o negativa. Y por último: inclusivas. Éste punto incluye a 

todos los usuarios de la red, ya que sin ellos, la misma no podría estar conformada; de 

dicha manera, las historias narradas son inclusivas, ya que pueden compartir los mismos 

valores y experiencias que otros usuarios, generando un vínculo a través de la red.  

 Sin embargo, el objetivo de las grandes empresas, cuyas marcas ya están asentadas en 

el mercado, no está focalizado en construir una marca, sino en poder crear una historia 

sobre ella, una historia que sea narrada por los peers. De esta manera pueden lograr que 

los usuarios desarrollen la publicidad boca en boca, pero a través de canales con mayor 

nivel de expansión y velocidad para la misma; con altas tasas de respuestas inmediatas y 

viralización en cuestión de minutos.  

La expresión de consumidores 2.0 y 3.0, comienza a ser habitual en este paradigma, el 

de la inclusión digital; en el cual el perfil del usuario es técnico: la misma consta de una 

persona bien informada, que se aburre rápido y es inmune a la publicidad obvia, el mismo 
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busca información innovadora y experiencias diferentes. Cada usuario tiene sus propios 

gustos, sus propias experiencias y hasta se encuentran en lugares distintos, pero a la 

hora de estar en red, los mismos son tomados de una manera única: como usuarios. Los 

mismos son analizados bajo patrones de comportamientos y son marcados bajo un  

perfil, el cual cada empresa tomará decisión propia de cómo gestionarlo.  

De este modo, las marcas buscan que cada quien genere una parte de la historia, y que 

la exprese a través de su experiencia con la marca. Es por ello que la quinta Pe, es 

colocada en un espacio clave para las unidades de negocio. Ésta se basa en e-

xperiencias: el usuario consume y brinda información que a su vez genera experiencias 

contextualizadas dentro de su comunidad, siendo que el nuevo ecosistema de los peers 

no es como la plaza, ya que ésta es un lugar físico. Este lugar se trata de un blog, un 

micro-blog, cómo lo es Twitter, un foro de debate, Facebook, u otros espacios de 

expresión digital.  La quinta Pe ha venido a reemplazar a las otras Pe, transformando el 

concepto del marketing tradicional, al marketing digital.  

La red demostró ser un fenómeno inclusivo. La receta para fracasar en internet es 

generar exclusividades, porque evita la integración y conduce al aislamiento. El 

protagonismo que cobran los peers  conduce a que internet se vuelva adversa a las 

exclusividades. El poder del peer surge de la estructura de internet y que ésta tecnología 

demostró ser altamente disruptiva. El autor del Proyecto de Graduación considera que es 

mejor adelantarse y aprovechar las oportunidades que son presentadas en el medio, 

antes que ignorar el cambio hasta que resulte inevitable. El hecho de poder transformar 

una parte de la sociedad, cambiando sus hábitos a través de la tecnología es una 

realidad que hoy en día las empresas están llevando a la práctica. Por ejemplo, los 

bancos a través de los sistemas de home banking, los cuales son gestores automáticos a 

través de un sitio web. Anteriormente, la cultura de realizar transacciones virtuales no 

estaba llevada a la práctica en su totalidad, sino que se estaba comenzando a generar el 

cambio, en aquellos que entendieron rápidamente la plataforma. Un segmento de 
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personas quedó excluida en un primer momento, por no contar con las herramientas para 

poder llevar a cabo las prácticas necesarias, pero con el tiempo y el desarrollo de la 

tecnología, dicha práctica fue aumentando el público y los usuarios. Parte del beneficio 

que ofrecen las entidades bancarias y financieras, parte del concepto de manear el 

dinero personal o de una firma organizacional, de manera virtual, a distancia.  El ejemplo 

brindado por el autor del PG, es una demostración del cambio caótico, disruptivo e 

inclusivo que llevaron las empresas, en este caso organizaciones  bancarias, para 

generar la transformación de la industria y el mercado en el cual está inmerso. En pocos 

años el desarrollo completo y la transformación digital brindaron un cambio radical en las 

transacciones financieras.  

 

2.2 Canal digital: nuevos consumidores 

Al momento de romper el paradigma de compra presencial, comienzan a cambiar los 

hábitos de las personas, las costumbres que llevan, los modos de compra, de consumo, 

de vida, de pago, la cultura, el modo de sociabilizar e interactuar con los demás. 

Comienzan a presentarse diferentes patrones de comportamiento. Para analizar las 

etapas en las que se encuentra el ser humano como tal, en el aspecto de hábitos de 

compra, preferencias de consumo, presencia de la marca en la mente de los 

consumidores y por sobre todo lo que el autor del Proyecto hace hincapié, es necesario 

tener en cuenta como se comunican las marcas con ellos, ya que ellas son quienes 

cambian los modos de trabajo, de compra y de consumo. 

Pérez Tornero, en el libro La Seducción de la Opulencia (1992), expresa la necesidad 

que tienen los productores de estar utilizando estrategias de marketing y publicidad, con 

mayor fuerza de llegada hacia los consumidores, con el objetivo de poder obtener mayor 

cantidad de clientes y  de ventas. La generación de la necesidad como deseo de las 

personas es una representación que se logra a través de las técnicas de comunicación, 

como lo es la persuasión, sin importar si son necesidades de seguridad, higiene y 
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alimento, también llamadas necesidades básicas, o si, son aquellas que se generan por 

el simple hecho de comenzar a desear un producto o un servicio. El posicionamiento que 

tienen las marcas en este juego mental de comunicación, es primordial a la hora de 

generar nuevos usuarios, clientes y  consumidores. También, los autores desarrollan el 

concepto de consumo haciendo mención en la siguiente oración:  

El consumo ya no es un momento de ajuste entre demanda y producción, sino la 
esfera creada por la producción. Un tiempo y un espacio teledirigido por los 
productores, construido por la fuerza de la persuasión, por el nuevo simbolismo 
gestado por la cultura de las masas, por el marketing y la publicidad. (Pérez 
Tornero, 1992, p.19) 

 
Tal como lo plantean los autores del libro mencionado, se están comenzando a dejar  de 

lado las cuestiones racionales por las cuales se producían las transacciones en  un 

tiempo anterior, en su lugar y espacio en el cual convivía el cliente y la marca.  

Al igual que será posible ahondar en el tema en el sub capítulo siguiente, el autor del 

escrito considera que es destacable e importante expresar el pensamiento y la conclusión 

a partir de la visión que tuvieron los autores del libro La seducción de la Opulencia al 

escribir el párrafo mencionado anteriormente. Si bien las masas están coordinadas y 

gestadas por las marcas, las empresas y la opinión pública, cuando se rompe el esquema 

de venta a través de las fuerzas del marketing, como lo son las cuatro Pe desarrolladas 

por Kotler, es relevante el punto de quiebre que se genera cuando la tecnología tiene su 

avance y comienza a desarrollar nuevos medios de comunicación, que con su tiempo se 

han hecho de carácter masivo en el año 2014, hasta el día de la fecha presente. La 

creación de los canales de comunicación, no solo permitieron gestionar la comunicación y 

la forma de pensar de las personas, sino que permitieron conectar sentimientos, 

emociones y vincular elementos con el deseo, las necesidades y el afecto a una 

velocidad extraordinaria con la que no se ha trabajado nunca.   

Es por ello que las personas están conectadas, tienen información, elementos y 

herramientas de búsqueda para poder conectar aquellos atributos y conceptos que 

fueron mencionados recientemente.   
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El autor ha decidido hacer un espacio que invita de manera implícita a debatir con lector, 

ya que considera que las actualmente para las personas que fueron transformadas en 

usuarios digitales. las cuales son consideradas únicamente en un período reciente. 

El mismo cree: que si bien, según la condición de individuos, seres humanes, bajo las 

definiciones según el diccionario, si lo son, ya que están conectadas en cuerpo y mente. 

Hoy en día se agrego una variable más que distorsiona el modelo funcional del hombre, 

internet. Utilizar la web, internet, las diferentes plataformas, está llevando a las personas 

a vivir bajo un nuevo modo de vida: estar conectados todo el tiempo, convirtiéndose de 

esta manera, en usuarios conectados, cómo si fuera un órgano vital del cuerpo humano, 

la conexión a internet.  

Cuando los usuarios han cambiado su manera de vivir, a través de los nuevos conceptos, 

y herramientas que fueron sumando a su estilo de vida, han logrado cambiar el esquema 

de compra y su manera de informarse para llegar al punto de compra o mismo que las 

compras que realicen sean a través de internet y sean entregadas a domicilio.  

 

2.2.1 Transacciones tradicionales: comunicación vertical 

La publicidad funciona a partir del marketing, desde el proceso de planificación hasta la 

acción implementada. El mismo funciona de la siguiente manera, siendo un modelo 

básico internacional, que es utilizado por las grandes, medianas y pequeñas empresas; 

éstas fabrican, venden, adquieren o procesan un bien o servicio, que también al conjunto 

se lo puede llamar producto, bien o servicio de carácter adquirible por un cliente, usuario 

o consumidor, los cuales necesitan de  un programa de difusión, ya que solo no se hará 

conocer por la audiencia o también llamada público objetivo. La publicidad actúa como un 

agente de comunicación, siendo ésta el sistema, el medio y el por qué de la 

comunicación. Es el nexo entre la marca y el consumidor, la que genera una relación, 

emociones, pensamientos, ideales, sanaciones que forman el vinculo. Las empresas no 

solo realizan publicidad en medios tradicionales, también llamada publicidad ATL y en 
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medios alternativos, BTL; éstas realizan publicidad para llegar a su público objetivo, con 

el fin de obtener seguidores y por ende mayores clientes. El autor del escrito, afirma lo 

siguiente: Las empresas desarrollan estrategias para desarrollar a sus clientes y mismo 

para adquirir nuevos. Las mismas la llevan a cabo a  través de  las acciones de 

publicidad y los objetivos propuestos por el departamento de marketing. Es pertinente 

agregar al desarrollo de acciones de activación de clientes o de comunicación publicitaria, 

contar con los medios de difusión en los que se desarrollará la misma, siendo éstos, la 

televisión, la radio, vía pública y los medios gráficos. Actualmente, internet tiene un poder 

de llegada similar y con mayor alcance  segmentado de clientes que los medios masivos 

tradicionales anteriormente mencionados.  

Sin embargo las marcas, están dedicadas exclusivamente a que los clientes, con el fin de 

obtener una relación basada únicamente en las ventas. Allí mismo surgen los programas 

de fidelización, los cuales cumplen un programa fundamental en la organización. Éste 

programa tiene la posibilidad de ser gestionado desde y generado con el objetivo de que 

los clientes se transformen de efímeros a clientes leales, puesto que un cliente leal, a 

pesar de lanzamientos y cambios en la competencia, por mas que sean mejores, se 

mantendrá con la marca a la que está ligado, ya sea por un hecho emocional o tradicional  

generando que la organización sea más rentable.  

La planificación, el desarrollo y la puesta en acción, de un programa de fidelización para 

clientes, puede facilitar el incremento en la facturación  en el volumen de ventas, el 

aumento de consumo y la incorporación de nuevos clientes y por último en la venta 

cruzada. Otro aspecto que también se presenta en la estrategia de venta con 

comunicación vertical como sistema de difusión de mensajes de la marca, es el valor que 

toma la publicidad boca en boca, ya que al no ser emitido por la marca, pero si es 

difundido por los clientes, siendo comunicación horizontal tradicional, no digital. La misma 

puede ser considerada un arma de doble filo, ya que puede ser tan poderosa para la 

marca o el producto como letal; ya que sí la comunicación es de carácter negativo no 
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será beneficioso par ala compañía, pero en caso de que sea positiva, producirá gran 

cantidad de dinero para la organización. 

Aquellos clientes que únicamente compren bajo un nivel de pensamiento racional, no 

será posible captarlos en el programa de fidelización. El fenómeno es producido, debido 

a que únicamente piensan que la compra debe estar fundamentada por sus atributos, su 

costo y beneficio, no serán capaces de asociar las emociones a dichas variables, además 

la competencia podrá imitar fácilmente los atributos racionales. A diferencia de la 

dimensión emocional, en donde el cliente tiene un espacio par sentir al producto, ver sus 

beneficios y cual es la sensación que le producirá, sus gustos aspiraciones y 

preferencias, se logrará generar una imagen fuerte y un vínculo personalizado, que con el 

tiempo seguirá creciendo exponencialmente. 

La fidelización es el punto central entre la publicidad y el marketing directo, puesto que 

ésta es la que le brindará a la compañía los resultados del plan de marketing y su 

aplicación en publicidad, con el objetivo de tener mayor cantidad de clientes y de 

potenciales clientes, de ingresarlos en una base de datos y de dicha manera poder 

brindar lo que necesitan, cómo lo requieren y en el momento que están buscando 

satisfacer su necesidad; ya sea en una plazas conveniente y baja en costos. A través de 

los programas de fidelización, se retribuirá la inversión con la que se comenzó el plan, 

obteniendo así la rentabilidad de la operación.  

 

2.2.2 Nuevas transacciones: comunicación horizontal 

Las transacciones digitales cada toman mayor valor en la industria del consumo masivo, 

tecnológica, de Retail, servicios y otras. No solo los mercados se están transformando, 

sino que las personas que son incluidas en dichos mercados, antes no lo eran. Con el 

avance del tiempo y la aparición del único medio masivo con mayor expansión a nivel 

territorial y en materia de velocidad en las comunicaciones, como lo es internet; el 
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desarrollo de nuevas tecnologías y la adaptación de algunas a internet, permitieron al 

mundo estar en un estado nuevo: conectado. 

Al estar en este estado, las conexiones, las personas y los vínculos se encuentran en un 

mismo espacio temporal, no físico ya que no se encuentran en determinado lugar; sino 

que a través de la red pueden comunicarse.  

En referencia al capítulo uno de éste escrito, el autor del proyecto de grado, ha 

mencionado el esquema básico de comunicación: la importancia del mismo no es una 

cuestión básica, ya que dentro del modelo de comunicación inicial, la estructura fue 

modificada. El emisor ya no se dirige a un receptor de manera lineal; sino que los 

receptores de las marcas, pasan a ser emisores entre sí, siendo que comparten sus 

experiencias y conocimientos para ayudar a otros usuarios en su misma condición o 

mismo para compartir distintos tipos de contenidos.  

En el articulo Social networking and constituent communications: member use of Twitter 

during a two-month period in the 111th Congress, tomado de las fuentes de Infotrac, 

dentro de la biblioteca digital de la Universidad de Palermo; los autores Matthew E. 

Glassman, Jacob R. Straus, and Colleen J. Shogan (2010) hacen referencia al uso de las 

comunicaciones digitales dentro de un contexto local, de Estados Unidos, en el que 

participan los integrantes del congreso electoral. Dentro del congreso, hicieron el análisis 

y la prueba de la siguiente manera: los miembros de la cámara tuvieron que utilizar 

medios digitales para comunicarse entre sí, probando los costos y las facilidades que 

esto trajo: por ejemplo los ahorros en la utilización del correo posta, suplantado por 

aplicaciones y redes sociales como lo son el e-mail y Twitter. Los espacios de expresión 

de acceso público, están siendo utilizados por gran parte de la población con el objetivo 

de optimizar el nivel de comunicación entre dos personas, entidades, o hacia otra 

cantidad de miembros.  
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La importancia que tienen los usuarios en las redes sociales, ha demostrado a las 

empresas, quienes son las organizaciones que tienen mayor enfoque en éste tipo de 

medios, debido a la masividad que tienen.  

Según los autores del artículo mencionado (2010), la utilización de Twitter en base a la 

comunicación horizontal entre usuarios funciona de la siguiente manera: Twitter permite a 

los usuarios individuales para seguir, entendiendo seguir como estar actualizado del 

contenido que comparte, y leer sus Tweets desde la página principal de Twitter. Las 

personas pueden optar por seguir otra cuenta de Twitter si están interesados en la 

información proporcionada, son amigos con el titular de la cuenta de Twitter o si es un fan 

de una actividad o lugar.  

Twitter es la red social modelo para la comunicación entre pares, debido a que es tomada 

como ejemplo para demostrar el uso de la interacción entre usuarios, además de estar 

actualizados sobre la información de una persona en tiempo real. Twitter permite a los 

usuarios contar lo que está pasando en tiempo real, ya que se publica en el momento a 

los seguidores que tiene el usuario. Las marcas tienen un lugar, como Twitter para tomar 

ventaja sobre los usos y respuestas de sus productos o calidad de sus servicios, ya que 

pueden llevar a cabo un análisis y monitoreo online de lo que está sucediendo en el 

momento, para luego tomar las decisiones más adecuadas a los problemas que toman, o 

en el caso potenciar aquellos emergentes positivos.  

 

2.3 Pertenencia a un medio: ser parte de una marca 

Con la aparición de los sistemas inteligentes, los smartphones y las aplicaciones móviles, 

el usuario está conectado la mayor parte del día, el mismo se encuentra en constante 

comunicación. A través de las marcas, a través de los sistemas, de la tecnología. Es por 

ello que las empresas tuvieron la visión más allá de la oportunidad y el comportamiento 

del consumidor, plantearon un estilo de vida en el cual el usuario no puede vivir si no está 

conectado: 
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Las personas saben que no estar conectado es altamente riesgoso para su 
desempeño social y laboral. Ahora bien, mientras que la conectividad ‘fija’ se 
asemeja a estar todo el tiempo ‘conectado a’, al menos un dispositivo, lo que 
sugiere estar ‘atado’ a algo fijo, la hiperconectividad es estar potencialmente 
conectado todo el tiempo ‘a través de’, al menos un dispositivo o una red. (Igarza, 
2009, p. 20)  
 

El planteo que hace Igarza es subjetivo a la hora de evaluar cada caso de los usuarios, 

pero en la misma línea de pensamiento, en dicha subjetividad, el autor del Proyecto, 

puede canalizar cierta objetividad en el asunto: la misma coincide con el autor Igarza, en 

el que piensa, que, quien no está conectado, le es riesgoso par el desempeño social y 

laboral, puesto que hoy en día, el individuo no pertenece al ámbito de las relaciones 

sociales virtuales, no está insertado en la sociedad, y por ende queda excluido.  

Los conceptos planteados por Igarza y los asemejados y creados por el autor del 

presente escrito, resaltan la relación que generan las empresas con sus clientes y 

consumidores, ya que ellos son quienes toman la decisiones en el momento, si los 

consumidores se comunican entre ellos, la empresa debe tener un punto de contacto en 

el momento en el que se produce la comunicación, ya que si no lo hace, pierde el control 

sobre el mensaje que quiere difundir. Ante todo esto las empresas quieren tener un 

retorno de la inversión positivo, ya que son compañías con fines de lucro, puesto que su 

principal objetivo es capitalizar los activos de la misma y poder generar mayor cantidad 

de activos. La cantidad de marcas, productos y servicios que están presentes en el  

mercado son infinitas. Cada categoría tienen infinidad de ellas, pero cómo se llega a ser 

líder en la categoría en la que están inmersas cada marca. En primer lugar, es posible 

tomar en cuenta la calidad, precio y costo del producto para conceptualizarlo en 

herramientas de marketing; pero en el análisis objetivo que se lleva a cabo, se analizan 

puntos con menor dureza, como lo son los clientes y la comunicación. Para ello existen 

diferentes modelos para gestionar la comunicación y así poder llevar a cabo diferentes 

tipos de estrategia, pero todas con un objetivo básico: tener más clientes y generar una 

comunicación retroactiva, para que se alimente cada vez más, con ellos.  
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Los procesos de interacción que tienen las marcas, aún se encuentran en la etapa de 

posibilidades, ya que fue culminado el camino a seguir, puesto que falta bastante por 

recorrer; las empresas necesitan de sus clientes ya que estos son su capital más 

importante y sin ellos no podrá facturar. La inversión que cada empresa tiene que tener 

en cuenta para generar mayor nivel de audiencia dependerá de varios factores, los 

cuales corresponden a los objetivos de marketing de cada una. Por otra parte, las 

mismas tienen en cuenta los patrones de comportamiento de su audiencia y de su 

público clave, ya que éstos responden a los estímulos enviados por las marcas y generan 

los comportamientos de compra ante la reacción, ya sea positiva o negativa de los 

estímulos.  

Sin embargo las empresas tienen en cuenta que la relación con sus clientes es el factor 

más importante para cuidarlo, sin importan como medirán la respuesta de la audiencia, la 

variable que se cuantifica es el crecimiento exponencial de respuesta y a partir de dicho 

valor, es como se mejoran las acciones en los medios de comunicación.  

Cómo Explican Alonso y Arébalos (2011) en el libro La Revolución Horizontal, en 

referencia al marketing de relaciones, con la diferencia de que no se avocan al marketing 

relacional, cuyo objetivo es la de generar nuevas relaciones con los clientes y 

mantenerlas a través del marketing directo. Los autores están orientados y 

conceptualizaron su idea de marketing de relaciones a partir de la relación que genera 

una marca a través del grado de empatía que genera con los consumidores, a partir del 

contenido con el que se comunica. La manera de generar una relación y los contenidos 

que tendrá la empresa con el cliente, es parte del vínculo que sea planteado y que sea 

consecuencia de la interacción que tienen. A su vez, consideran que los mismos 

contenidos deben ser multimedios, para poder ingresar en la mente del consumidor 

desde varios ángulos y no sólo a través de un canal.  

Además, no solo se trata de brindarle una respuesta rápida a los cuestionamientos y 

posiciones de los clientes, sino que se trata de acompañarlos en la utilización y la 
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experiencia que tienen o tendrán con el producto, marca o servicio que le sea brindado. 

Es por ello que la definición culmina en que el marketing de relaciones no se trata de 

tener un base de clientes y enviar publicidad, sino que se trata de generar un vínculo a 

partir del acompañamiento del cliente, potencial cliente o consumidor que se interesó por 

la oferta brindada: marca, producto o servicio. 

El fin del marketing de relaciones es para que cada empresa, pueda exponer su marca, 

producto, bien o servicio, sin importar la competencia o el escenario en el que se traduce, 

sino que existe con el objetivo de resaltar por sobre todas las otras: no solo que quienes 

comercialicen el producto tengan el valor físico del mismo, sino que tengan una relación 

de emociones, dónde se proponga un vínculo entre marca-cliente y a partir de allí poder 

tener clientes leales.  
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Capítulo 3. Re-creación de una marca: re-branding 

En el siguiente capítulo, el proyecto de grado se encuentra enfocado hacia el proceso de 

re-construcción de una marca existente en el mercado, la cual cuenta con varios 

conflictos, ya sean conceptuales, de posicionamiento, de significación, de entendimiento 

o mismo por la madurez que ya lleva en el contexto en el cual se encuentra. Es 

importante para el autor del proyecto, que se determine la causa por la cual una marca es 

necesitada para re-crearse en el mercado, con el objetivo, no solo de apuntar a un nuevo 

público o no, sino también, de poder lograr un posicionamiento deseado, diferente al 

existente.  

Los caminos por los cual puede transitar la marca son variados, dependiendo del 

contenido que cada empresa le quiera dar a la misma. El problema radica cuando la 

empresa o la entidad que le da poder a la marca, no cuenta son el sustento necesario 

para hacerla significativa, disruptiva, que cuente con poder de recordación y por sobre 

todo con el objetivo que toda marca tiene: transmitir un concepto, sus valores y su 

identidad, a través de su personalidad y sus acciones.  

Por otro lado, es posible destacar, que cada marca, para poder expresar su personalidad, 

su forma de ser, de actuar, de comportarse, y llegue a la meta deseada, a su público 

objetivo y sea entendida como tal, es importante que la misma sea un reflejo y transmita 

la cultura corporativa, la misma cultura con sus valores, visión y misión que tiene la 

empresa que la sostiene, sin importar si la nomenclatura es la misma o no. Cada marca, 

para que esté caracterizada como tal, debe reflejar sus valores y cultura de la compañía 

que la sostiene.  

Es importante que para crear nuevamente una marca, no solo debe estar el sustento 

racional que la empresa quiere formar, sino que dentro de la organización también deben 

cambiar algunos procesos. Antes de salir al mercado, tanto los directivos como los 

colaboradores que trabajaran por y para la marca, necesiten conocer cual es su 

identidad, como la pueden reconocer, su personalidad como así también la importancia 
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de los factores internos de la empresa, como lo es la cultura corporativa. Cada 

organización se rige por su forma de actuar, por su cultura.  

Además, a lo largo del capítulo, se analizará la teoría de los enfoques, incluyendo: el 

enfoque sistémico, constructivista, interdisciplinario, la gestión del riesgo de la reputación, 

el aprendizaje y desarrollo y la creación de valor sintetizan la comunicación estratégica, 

así como la importancia de cada uno de estos puntos para cumplir con los objetivos de la 

marca.  

Como culminación y cierre del capítulo, será trabajado el branding emocional y la 

importancia que tienen las emociones para generar el vínculo con sus clientes, 

generando en ellos emociones que arraigarán a la marca a través de ellas. De esta 

manera el vínculo estará basado en la responsabilidad y la confianza, así como la 

credibilidad de la marca.  

 

3.1 Comenzando desde adentro: estructura interna 

Dentro de esta sección del capitulo, serán analizada la estructura que compone a la 

organización, pero no desde un nivel político y de jerarquía; sino, desde un punto sobre el 

comportamiento de los empleados en la empresa. Como la misma propone la cultura y su 

personalidad al momento de actuar e imponer las políticas de la misma. A través de ellas, 

la marca se ve afectada, ya que comparte con los valores de la empresa.  

Según Kofman, “conciencia es la capacidad de aprehender la realidad, de estar atentos a 

nuestro mundo interior y al mundo que nos rodea. Es lo que nos permite adaptarnos a 

nuestro medio y actuar para potenciar nuestra vida”. (2010, p.34). Cada ser humano es 

un ser consciente, y el ser consciente permite estar despierto para poder recibir al mundo 

que lo rodea, tanto así como el mundo interno. En el ambiente laboral, el ser consiente, 

no solo depende de los individuos que la componen, sino de la cultura de la misma, de 

los directivos y la alta gerencia, permitiendo así la gestión de actitudes y 

comportamientos que puedan ser reflejados por los subordinados. Cuando una empresa 
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es consciente, promueve a paz y la felicidad entre los individuos, como así también el 

respeto y la solidaridad; con un fin en común: el cumplimiento de la misión y la visión de 

la empresa. La clave, no solo se encuentra en el funcionamiento de las relaciones 

interpersonales, impersonales y personales dentro de la compañía, sino que también, es 

necesario ver cómo funciona hacia fuera y de qué manera repercute el mundo interno 

con el mundo externo en cuanto a una organización. Para poder generar mayor cantidad 

de empleados conscientes, es necesarios que los directivos y el personal de alta gerencia 

también sean conscientes, trasmitiendo así los comportamientos y conductas que son 

deseados y benefactores para la organización. Cuando este tipo de comportamiento, el 

autor destaca el término de efectividad organizacional. Los empleados talentosos, 

necesitan directivos que puedan compartir con ellos el talento, desarrollarlos para lograr 

mantenerlos motivados y comprometidos; además los empleados talentosos, son 

aquellos que también promueven la cultura de la empresa, implicándose en la misión, la 

visión y lo valores; pasan al plano de ser protagonistas y no ser un individuo más que 

solo cumple con sus tareas.  

El directivo es el encargado de motivar a estos empleados para que cumplan con dichas 

cualidades. Si no logra que el empleado se sienta parte de la organización, se ve en mal 

camino. Está creando: empleados inconscientes que no asumen responsabilidades, 

culpan a otros por sus problemas, buscan solo la gratificación económica y olvidan la 

moral de la empresa. Éstos pueden ser excelentes profesionales, sin embargo, si no 

saben comunicarse, ser honestos y asumir responsabilidades no son los indicados para 

formar parte de una empresa consciente.  

Sin embargo, otro factor fundamental en la organización es la comunicación: para que la 

misma, esté basada en un esquema formado a través de empleados proactivos, 

consientes y con características de liderazgo, responsabilidad y motivación, es necesario 

contar con un enfoque, un objetivo que perseguir, además de la misión y la visión de la 

empresa. Ya que cada marca tiene el suyo. Es por ello que es importante lograr distinguir 
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entre el enfoque de la comunicación marcaria y de la corporativa. Capriotti (2007), centra 

su enfoque en la que la comunicación de la marca, es uno de los factores escenciales en 

el ciclo de vida de la empresa.  

Construir una marca sólida, que sea contenedora de valor, podrá brindar una cantidad de 

beneficios para una empresa. Entre ellos se destacan la lealtad por parte de los clientes y 

por otro lado, a nivel del marketing competitivo, poder trabajar la vulnerabilidad a las 

acciones de marketing. 

Para trabajar una marca, hacia su estadío de solidez, construyó un modelo de marca 

denominado: modelo de valor de marca. Dicho modelo presenta tres objetivos. En primer 

lugar, el modelo debe ser lógico, de esta manera puede reflejar el pensamiento novedoso 

sobre otras marcas, ya sea desde el punto de vista académico como industrial. En 

segundo lugar, se presenta que el modelo debe ser versátil., debe ser aplicable a todo 

tipo de marca e industria. Por último, el modelo tiene que ser integral y tener suficiente 

amplitud para cubrir temas importantes sobre marcas, así como también suficiente 

profundidad para brindad una comprensión útil y directrices. 

El modelo partió de la premisa básica: “el poder de una marca reside en que han 

aprendido, visto, oído, experimentado, etc. los consumidores sobre la marca como 

resultado de sus experiencias en el tiempo”. (2007, p.12). Siendo que el verdadero poder 

de las marcas reside en la mente de los consumidores.”  

La diferencia que distingue el autor del Proyecto de Graduación, es clave para separar y 

objetivizar los conceptos dentro del apartado. En primer lugar, parte de la estructura 

interna de la empresa, es al comunicación y comportamiento interno, en el cual, el público 

interno es quien la recibe, los colaboradores. Su accionar, personalidad e identidad 

estarán regidos bajo la cultura corporativa. Mientras que la estructura externa, estará 

basada en la comunicación marcaria; ya que la misma propone vincular al clientes o 

potencial cliente con la marca; su accionar, comportamiento, identidad y personalidad, 
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serán influenciados por la cultura corporativa interna, pero la marca  será la gestora de 

los vínculos con los clientes y la llegada emocional hacia ellos.  

 

3.1.1 Teoría de los enfoques 

Dentro de ésta sección, será explicado en qué consiste la teoría de los enfoques y cómo 

es relacionada con el desarrollo marcario tanto interno como externo, así también en 

cómo se relaciona con la cultura corporativa y el mundo interno de cada corporación.  

Es importante que en el mismo, se pueda analizar la relación entre los modelos 

corporativos sobre la línea del pensamiento estratégico y la de implementación de 

acciones; de esta manera será posible establecer un conjunto teórico el cual sea 

pertinente al objeto de estudio y aplicación del Proyecto de Grado.  

La comunicación estratégica, esta desarrollada a partir en un marco ideológico de tres 

enfoques hacia el saber y un marco ejecutivo o hacia el hacer conformado por tres 

imperativos del dominio. Ambos  son representados con los gráficos señalando dos 

triángulos. En su primera parte, el triangulo ascendente y en segundo lugar el 

descendente. Los mismos serán analizados por el autor del Proyecto, a continuación: 

Tanto el triangulo ascendente, cómo el descendente son las figuras que logran graficar y 

sintetizar aquello que significa comunicación interna. El triangulo ascendente simboliza el 

marco ideológico. El descendente simboliza el dominio de lo ejecutivo, del hacer. Es el 

cable a tierra, es por eso que su dirección apunta hacia abajo.  

El enfoque o pensamiento sistémico se ocupa de visualizar y entender interrelaciones en 

vez de en elementos aislados o desintegrados, observando al objeto de estudio en forma 

circular. De este modo, el pensamiento sistémico es el que sostiene que “la totalidad es 

mayor que la suma de las partes” (Scheinsohn, 1997, p.20)  

Es de carácter importante destacar, qué el enfoque sistémico es el que mayor afinidad 

para relacionarse directamente a la forma de ser de una organización, puesto que se 

debe a la manera en la que se conectan los departamentos y las funciones: cada área 
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tiene sus objetivos y manera de operar, pero todas tienen un factor en común y es la 

identidad corporativa, la cultura, la misión y la visión. De esta manera, aunque no 

explícitamente,  también es posible incluirlo en el diseño de organizaciones se puede 

interpretar ciertas realidades que suceden en el interior de una organización, ya sean 

previstas o imprevistas, pero con el propósito de hacerlas manifiestas. Las acciones en el 

interior se reflejan en el exterior, por lo cual se debe analizar desde las relaciones con los 

miembros involucrados de la organización al igual que los objetivos a cumplir. Uno de los 

objetivos siempre será la resolución de tensiones o contradicciones, y esto es posible, 

pero es importante recordar que esa resolución no es definitiva ya que la aparición de 

nuevas tensiones es inevitable. 

Por otra parte, el enfoque o pensamiento constructivista sostiene que “la realidad siempre 

es una realidad interpretada por las personas” (Scheinsohn, 1997, p.23), puesto que los 

pensamientos y conocimientos de los seres humados, están construidos por ellos mismos 

y no son adquiridos de manera contemplativa. La realidad, siempre es una realidad 

interpretada por las personas, por lo que se le dará un significado subjetivo, según quien 

observe dicha realidad.  

Además, el autor mencionado tiende a contemplar la diferencia entre la realidad y lo real: 

siendo la realidad una construcción, y lo real es la totalidad y simultaneidad, impidiendo la 

posibilidad de construcción. 

Para concluir con el triangulo ascendente, denominado de dicha manera por Scheinsohn, 

se finaliza con el enfoque interdisciplinario. El mismo, es conceptualizado con la finalidad 

de construir una realidad más objetiva, a través del dialogo interesado en enunciar las 

diferentes realidades. Este dialogo, relacionado a las diferentes disciplinas que 

conforman una empresa, y todas relacionadas entre si, para generar un trabajo en equipo 

efectivo, ya que la convivencia de diversas corrientes de pensamiento contribuyen a 

generar nuevas y mejores ideas en los negocios.  
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En lo que respecta al triángulo del hacer, el cual, a nivel gráfico es un triángulo con 

orientación descendente, es posible distinguir sus vértices en tres conceptos diferentes, 

dentro de una empresa. En primer lugar,  se caracteriza la Creación de Valor, en segundo 

lugar, se menciona el Aprendizaje y Desarrollo Organizacional, seguido de la Gestión del 

Riesgo y la Reputación.  

La creación del valor refiere a un propósito con mayor alcance de la visión, es “lograr que 

la empresa en su totalidad valga cada vez más” (Scheinsohn, 1997, p.41), creando mayor 

valor a la marca a través de sus valores humanos, ya que el público percibe con mayor 

agrado, la sensibilidad y las emociones. Las empresas deben trabajar ese “algo” para 

gestionando valor a la organización en su totalidad.  

El aprendizaje y desarrollo organizacional apuntan a la mejora continua de los procesos 

de descubrimiento, abordaje y solución de problemas más vinculados a la relación de la 

empresa con los entornos general e inmediato. Este es desarrollado en el proceso de la 

gestión organizacional para las mejoras dentro de la cultura corporativa. Principalmente 

en optimizar el vinculo entre la empresa y el público.  

Es relevante diferenciar crecimiento y desarrollo, debido a que el crecimiento refiere al 

aumento de los recursos de la empresa y el desarrollo evalúa la capacidad que tiene la 

empresa de utilizar dichos recursos.  

Es fundamental que todas las empresas tengan presente el planeamiento de donde 

querer llegar, en este proceso interviene el incorporar todo lo que la empresa conoce, 

para luego distinguir, y una estrategia en donde cruzar caminos y pensar que estos 

pueden cambiar por el mercado, haciendo referencia en aprender a aprender que 

significa “desafiar permanentemente los supuestos básicos subyacentes, sobre la base 

de los cuales la empresa tomas las decisiones y actúa” (Scheinsohn, 1997, p. 41). 

También un desarrollo para poder aplicar los instrumentos adecuadamente, y un enfoque 

estratégico donde la empresa tenga confianza para aprender, desaprender y volver 

aprender.  
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Por ultimo, la Gestión del Riesgo de la Reputación propone proteger a la empresa de 

toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de situaciones de crisis. Es 

posible definir crisis como: toda situación que amenace seriamente la existencia de una 

empresa. Ésta se ve totalmente afectada, a partir de la comunicación estratégica, la cual 

se propone proteger a la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, 

es decir de las situaciones de crisis. Para advertir las situaciones problemáticas es 

imprescindible tener una mirada totalizadora y abarcativa de todos los elementos internos 

y externos de la empresa que puedan generarla, como también es necesario tener la 

capacidad de actuar y pensar, tanto desde la reacción como desde la proacción, puedan, 

en caso de liberarse una crisis, componer acciones eficaces para un abordaje exitoso. Es 

por ello, la relevancia que tienen éstas, además de que cuenten con personas que 

controlen la crisis, ya que se controlaría una situación de máximo riesgo y mínimo control. 

 

3.2 Identidad corporativa: creación de una marca en las empresas 

En el apartado en el cual se posiciona la creación de la marca o la re-invención de la 

misma, es conveniente que el autor del Proyecto deje en claro, el proceso y los modelos 

teóricos que los autores presentan para desarrollar la misma en un contexto o también 

llamado, mercado. Al igual que se ha mencionado anteriormente y de la misma manera, 

la identidad corporativa, esta relacionada en su máxima expresión con la cultura de una 

corporación, la cual se desarrolla a través de su personalidad, su hacer, sus acciones y 

sus valores, los cuales están enmarcados bajo la misión y la visión que tiene la 

compañía. Según Aaker y Joachmsthaler (2005) la identidad de marca está relacionada 

al conjunto de asociaciones que el estratega aspira a crear y mantener de una marca. Y 

siguiendo al autor “la identidad de marca debería establecer una relación entre la marca y 

el cliente, generando una proposición de valor que potencialmente involucre beneficios 

funcionales, emocionales o de auto expresión o suministrando credibilidad a las marcas 

respaldadas” (p.59).  
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Para lograr una identidad que diferencie a una organización de otra, primero es prudente 

tener claro aquello que respectivo al aspecto interno de ésta, con el fin de que su 

identidad sea reflejada en  aspecto externo. Wilensky (2003) expresa que “la identidad de 

una marca es la forma en que está se hace visible al mercado materializándose en su 

discurso, es decir la marcas sólo son tangibles a través de su ‘identidad’”. (p.109).  

La misma se conforma tanto por la definición explicita de la compañía, como por la 

percepción que tiene el público de ella. Y esta se construye con una fuerte diferenciación. 

Para el autor del Proyecto, la identidad de una marca es el resultado de la conjunción de 

cuatro escenarios, el escenario de la oferta, escenario de la demanda, escenario cultural 

y el escenario competitivo.  

La identidad de la marca se basa en los clientes, en los competidores y en la empresa 

como organización, es decir es todo lo que la marca representa en su contexto externo. 

Si la identidad es cambiada o modificada, así lo es la empresa. Además, el análisis 

competitivo es otro factor clave para el liderazgo, debido a que se determinan puntos de 

diferenciación sostenibles en el tiempo, es decir que perduran por que son elementos que 

identificaran a la empresa a lo largo de su ciclo de vida.  

 

3.2.1 Comportamiento de la marca: personalidad 

La personalidad de las marcas, de las personas y de las organizaciones, están dadas por 

las acciones, su forma de ser, su comportamiento y la calidad de mensajes que le brindan 

a su público.  

Aaker (2005) expresa que la personalidad de la marca es la que clarifica la razón de ser y 

ayuda a sugerir como debe ser la imagen con la que se expandirá́ la marca. La 

personalidad de la empresa va más allá de sus servicios, se caracteriza por ser una 

empresa con atención participativa en las compras del cliente e innovadora en cuanto a 

la metodología de compra de los productos.  
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Al seguir bajo el lineamiento que propone el autor, es posible mencionar y analizar en 

conjunto, que no será valorado por el público, aquellos comportamientos que no se dirijan 

al público correcto en el momento adecuado y a través del canal de comunicación 

correspondiente, por lo tanto, para obtener la atención necesaria por el público deseado, 

es de carácter necesario, comunicar adecuadamente, con el fin de expandir la imagen de 

marca, o penetrar con mayor incidencia en la mente de los consumidores o usuarios de 

servicios, se ser agradable y tener el poder de recordación necesario.  

 

3.2.2 Vínculo: cómo llegar al público deseado 

La relevancia que caracteriza a éste apartado, es fundamental para las empresas, ya que 

para analizar el comportamiento del consumidor, primero van a tener que lograr que el 

posible consumidor se transforme en uno concreto; o en cliente y/o usuario.  

Para ello, es posible destacar que las personas al momento de realizar una compra, ya 

sea de productos, servicios, bienes o transacciones simples, requieren de un lazo que 

motive a la persona a realizar dicha transacción. Es por ello que vincular a una persona, 

ya sea de manera racional, a través de ofertas con descuentos, precios bajos, beneficios 

y cuestiones totalmente duras, es posible. Por otra parte, y de otra manera, es posible 

generar el encuentro necesario entre el locutor - marca y/o empresa -, y la persona ya 

sea física o jurídica, sea una sociedad, una empresa, o simplemente un apoderado. La 

premisa básica es que hay que llegar de manera emocional al público, con el fin de ligar 

las emociones al argumento racional, que es el producto; de esta manera la atracción 

deja de ser el beneficio racional y comienza a ser totalmente emotivo. 

A través de las emociones, las personas pueden vincular un sentimiento, una sensación, 

un estado a un producto; lo cual si la relación se da de manera positiva y de agrado, el 

objetivo al cual se quiere llegar, será sumamente mejor aprovechado; de todos modos, es 

destacable que no todos los objetivos de marketing y comunicación son iguales, por lo 

tanto cada estrategia estará avocada a sus objetivos pertinentes.  
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Referencialmente, cuando se ha planteado los lineamientos básicos en la construcción 

del mensaje, en el cual participa, en principio, un emisor, un canal, un mensaje y un 

destinatario, ha sido modificado por un modelo con nuevos atributos. La modificación del 

ruido en el mensaje, ha sido agregada, en consideración por el autor del Proyecto de 

Graduación,  debido a que las emociones participan en la compresión del mensaje, 

puesto que debido a las cargas emocionales de cada individuo depende del 

entendimiento del mensaje que el emisor comunica.  

 

3.2.3 Imagen: qué piensan de la marca 

Capriotti (2007), presenta un modelo de cuatro pasos en la construcción de una marca, 

partiendo de la propuesta del valor de marca en base al consumidor. “El poder de una 

marca reside en qué han aprendido, experimentado, visto, etc., los consumidores sobre la 

marca como resultado de su experiencia en el tiempo” (p.12).  El mismo plantea que el 

poder 

Siendo el primer paso del modelo, asegurar la identificación de la marca, creando una 

aplicación en la mente de los consumidores. El segundo, es establecer de manera firme 

el toral del significado de la marca en la mente de los clientes, siendo esto, vincular 

estratégicamente el numero de asociaciones tangibles e intangibles con la marca. En 

tercer lugar, provocar la respuesta apropiada que debería tener el consumidor, respecto a 

la marca. Por ultimo transformar la respuesta de la marca, para crear una relación de 

lealtad activa con el cliente . 

Para llevar a cabo el modelo de los cuatro pasos para la creación de la marca, es 

necesario pensar la construcción de la misma a partir de los valores de marca centrales, 

así, dicha construcción puede ser percibida de manera solida.  

La creación de valor de marca involucra alcanzar la cima de la pirámide, y solo será 

posible si lo valores de marca centrales son correctos. Dichos valores centrales son 

presentados a partir de los cuatro pasos mencionados.  
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Por otro lado, la identidad de marca está basada en la notoriedad; obtener la 

identificación deseada, significa crear notoriedad con respecto a los consumidores. El 

concepto de notoriedad, refiere a aspectos de concientización de la marca, siendo ésta 

hasta que punto es recordada como primera mención, es decir, si está o no en el top of 

mind. La conciencia de marca refiere a la capacidad para reconocer la marca y 

recordarla. Construir conciencia de una marca implica que los clientes comprendan el 

producto o la categoría en la que compite. La concientización propone tres funciones que 

debe cumplir: Primero, ésta influencia la formación y las asociaciones con la marca que 

arman la imagen y le dan significado. En segundo término, la creación de una conciencia 

de marca de alto nivel en términos de identificación de categorías y necesidades. En 

tercer lugar, cuando los clientes tienen un bajo nivel de compromiso, con una categoría 

de producto, eligen basándose solamente en la conciencia de marca. Éste ocurre cuando 

la motivación de compra es baja u cundo su habilidad de compra no influye en ella, es 

decir, que los consumidores no tienen conocimiento sobre las marcas.  

Una marca con gran notoriedad es aquella que cuenta tanto con la profundidad como con 

la amplitud de la conciencia de marca. En consecuencia, es importante que la marca no 

solo sea de primera mención y sea recordada, es decir, tenga un porcentaje atractivo de 

share of mind y además cumpla con ellos en lugar y tiempo adecuados.  

La amplitud es un aspecto que se debe medir, para ello es necesario comprobarlo en las 

situaciones de consumo, ya que el aspecto a medir es dónde y cuándo  los consumidores 

piensan en las marcas y con que facilidad y frecuencia lo hacen. Muchas marcas y 

productos son olvidados en estos casos, es por ello, que el incremento de la notoriedad 

es un medio efectivo para motivar el consumo y por ende incrementar el volumen de 

venta.  

A partir de la notoriedad de marca, es posible tomar el significado de la misma, creando 

un sentido para la marca, un motivo y un significado.  Esto implica ubicar la imagen de la 
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marca y qué la caracteriza en la mente de quienes la consumen. El significado esta 

constituido por dos factores: rendimiento e imagen.  

El rendimiento esta propuesto y tiene como objetivo crear lealtad de marca y resonancia 

las expectativas del consumidor deben superarse. El rendimiento de la marca se refiere a 

las formas en las que el producto o servicio intenta cumplir con las necesidades más 

funcionales del consumidor. 

La imagen de marca constituye el como las personas entienden una marca en abstracto y 

no qué es lo que piensan que efectivamente producen. Las imagen de marca cuenta con 

aspectos intangibles, se destacan 4 categorías: Perfil de usuario: La imagen puede 

desembocar en un perfil o imagen mental de los consumidores o usuarios reales, o de 

usuarios mas idealizados, a los que aspira llegar.  

En segundo lugar, se destacan las situaciones de compra y uso. La misma presenta 

condiciones o situaciones en las que la marca puede o debe ser comprada o utilizada. En 

tercer lugar, se encuentra la personalidad y valores: la personalidad está vinculada con 

los usos de la marca, los cuales involucran información contextual. 

Un factor fundamental es la historia, herencia y experiencias de cada marca. Ellas 

establecen asociaciones con su pasado y con algunos sucesos significativos en su 

historia. Dichas asociaciones tienen que ver con experiencias y comportamientos del 

pasado, las cuales pueden resultar más publicas y de base mas amplia, es decir, ser 

compartidas con el público. 

 

3.3 La marca emocional: branding emocional 

En el proceso mencionado a lo largo del capítulo, es posible resaltar tres criterios claves 

que brindan el significado de una marca. Por un lado se destaca la identificación del 

público con la marca, es decir, se contabiliza el grado de fuerza y vinculación que tiene 

con el público. En segundo lugar,  favorecimiento, el cual expresa, cuan valiosa es la 

marca y la calidad que tiene. De esta manera, se puede analizar si es única; siendo que 
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es la forma de asociarse con la misma, o el grado de asociación conceptual que tiene la 

marca. El éxitos en estas dimensionas produce las respuestas de carácter positivo; para 

crear valor es importante que las marca cuente con asociaciones solidas y favorables, 

siendo excepcionales en ese orden.  

La construcción del valor de marca en base al consumidor (branding) se construyen 

marcas que se solidifican y cuentan con asociaciones con el consumidor firmemente 

establecidas. Para esto se debe tener una respuesta a la marca, esto es: que opinan o 

sienten los consumidores respecto a la misma, de acuerdo con sus juicios o valores.  

El factor principal radica en los juicios sobre la marca, los cuales son mencionados y 

explicados por el autor Paul Capriotti, (2007).  

El juicio que mayor relevancia tiene es la calidad percibida, la cual esta compuesta por 

las actitudes y percepción de la marca. La misma, tiene una vinculación con las 

percepciones de valor y satisfacción de cada individuo.  

Por otro lado, se encuentra la credibilidad. La misma hace referencia al punto en que la 

marca, en su totalidad, es percibida como creíble en términos de tres dimensiones: 

competente, innovadora y líder de mercado - confiable y que tiene en cuenta los 

intereses del consumidor - divertida, interesante y que vale la pena invertir tiempo. 

La Consideración es abarcada a través de la conciencia, la cual se ocupa de la 

posibilidad de que los consumidores incluyan la marca en su conjunto de opciones para 

la compra. No importa cuan bien considerada es la marca, si la misma no se juzga 

relevantemente, los consumidores mantendrán una distancia y jamás la adoptarán. Esto 

dependerá de las asociaciones fuertes y favorables como parte de la imagen de marca.  

Por último se encuentra el valor y la superioridad, las cuales presentan y desarrollan el 

concepto dentro de la construcción de relaciones intensas y activas con los 

consumidores.  
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Toda marca presenta sentimientos y valor emocional sobre ella. Entre ellos se distinguen 

seis sentimientos, siendo los primeros tres inmediatos y vivenciales y los últimos son de 

carácter privado y duradero, aumentando en cuanto a su seriedad:  

Cuando cada individuo siente la calidez, está teniendo familiaridad y afinidad con un 

sentimiento tranquilizador. El mismo,  debe ser provocado por la marca, al igual que ésta 

provoca la sensación de calma y paz en el consumidor. Además, desde el mismo ángulo 

de pensamiento se presenta la diversión, que está dada por el optimismo; el mismo 

aparece cuando la marca provoca que el consumidor se sienta entretenido.  

Por otro lado, el entusiasmo y los sentimientos optimistas que hacen que el consumidor 

se sienta energizado y que esta experimentando algo especial. A su vez, la seguridad es 

dada, a través de la marca que produce confort y confianza en el consumidor; gracias a la 

marca éstos no experimentan las preocupaciones que deberían tener. De la mano de la 

aprobación socia, dando como resultado directo del consumidor que utiliza la marca por 

otros o menos manifiesta y resultado de la atribución del producto a los consumidores. 

Por último se encuentra el amor propio. El mismo es producido cuando la marca provoca 

en el consumidor los mejores sentimientos hacía si mismo.  

Hay algunos criterios claves para las respuestas positivas de las marcas, entre ellos se 

destacan todo tipo de respuestas derivadas del corazón como de la cabeza, lo importante 

es hasta cuando son positivas. Los juicios sobre la marca y los sentimientos sobre ellas 

solo pueden impactar favorablemente el comportamiento del consumidor, si éstos 

internalizan o producen respuestas positivas en cualquiera de sus encuentros con las 

marcas. A la vez la estrategia de la marca puede y es recomendable que se encuentre 

influida por la estrategia de negocios y debe reflejar la misma visión estratégica y cultura 

organizativa.  

Es necesario que la identidad de marca prometa algo que pueda sostener en la 

estrategia. Según Aaker: “una promesa de identidad vacía es más perjudicial que no 

tener promesa”. (2005, p. 24) 
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La relación de marca es el nivel de identificación que tiene el consumidor con ella. La 

resonancia hace referencia ala naturaleza de la relación que establecen los 

consumidores con la misma y hasta que punto sienten que están en sincronía con ella. 

La resonancia de la marca, puede dividirse en cuatro categorías, las cuales se destacan 

en la lealtad conductual, siendo la repetición de compra del monto o porcentaje del 

volumen de categoría que se atribuye a la marca. Frecuencia de compra. En segundo 

lugar, el compromiso actitudinal permite crear resonancia debe existir un fuerte 

compromiso personal, el consumidor debe ir más allá de una actitud positiva para 

considerar la marca como algo especial, en un contexto más amplio. En otras palabras, 

amar la marca.  

El sentido de comunidad permite reflejar un fenómeno social importante en el que los 

consumidores sienten una relación de parentesco o afiliación con otras personas 

asociadas a la marca. Asumiendo como último factor, el compromiso activo, es 

destacable que la mayor afirmación de lealtad ocurre cuando los consumidores están 

dispuestos a invertir tiempo, energía, dinero y otros recursos en la marca, más allá de los 

invertidos hasta el momento. 

Los criterios claves sobre relaciones de la marca están basados en las relaciones, las 

cuales pueden ser caracterizadas en términos de dos dimensiones, intensidad y actitud. 

La intensidad hace referencia a la fuerza que tiene el comportamiento actitudinal y el 

sentido de comunidad. La actividad trata sobre con qué frecuencia el consumidor compra 

y utiliza la marca.  
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Capítulo 4. Historia del supermercadismo en Argentina 

Este capitulo introduce al lector del Proyecto en el contexto en el cual se encuentra el 

mercado de la empresa elegida para el desarrollo del proyecto profesional. El 

Supermercadismo como tal, es parte de la categoría temática en la cual se incluye el 

proyecto, el cual se divide en varios segmentos y diversos tipos de comercios, ya sean, 

cadenas, marcas y distintas modalidades de venta.  

Por otro lado, el autor del Proyecto académico señala que, según la función que cumple 

dentro de la empresa, Hipermayorista Makro, en la cual trabaja, podrá aportar 

conocimiento personal acerca de la industria y el mercado en el que se encuentra 

inmerso.  

El Supermercadismo, está compuesto por dos grandes formatos de venta: en primer 

lugar, se encuentran las cadenas de  Retailers, haciendo referencia a la compra 

minorista; es decir que la cadena de abastecimiento para el consumidor final tiene, en 

principio tres eslabones. Entre ellos se destaca, el productor del bien a comprar, en 

segundo lugar el intermediario, siendo éste el revendedor, y por último, se encuentra el 

consumidor final que compra el producto en el punto de venta, o en la época actual, a 

través de internet.  

El segundo tipo de formato, según su traducción del ingles, Wholesalers, son los 

mayoristas o distribuidores. Estos tienen un eslabón extra en la cadena de 

abastecimiento, el cual se transforma en otro tipo de venta, Business to Business, o 

comercio – comercio, ya que el revendedor, compra los bienes al productor, pero éste no 

se lo vende al consumidor final, sino que se lo vende a otro comerciante que lo venderá 

en su local, por otro precio y por último se encuentra el consumidor final que compra en el 

local o a través de la venta digital, del último, retailer.  

La gran diferencia radica en el tipo de compra de cada cliente, ya que los consumidores 

finales compran a través del retailer o revendedor. Mientras que aquellos que compran 

los productos en mayorista, haciendo una compra en volumen, con mayor surtido, mayor 
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cantidad, y en búsqueda de precios y rentabilidad para su negocio, vuelven a venderle al 

consumidor final. Los mismos compran en un mayorista o distribuidor con el objetivo de 

obtener rentabilidad en su negocio, también es posible definirlos, a través de la siguiente 

afirmación propuesta por el autor del escrito presente: Los clientes de los mayoristas, 

distribuidores o directo de fábrica, realizan su vida a partir de lo que compran a través de 

los distintos sistemas de compra o proveedores.  

En el capítulo se podrá recorrer desde la llegada de las grandes cadenas de 

supermercados, hipermercados y mayoristas a la Argentina, hasta el formato de venta, el 

formato de cliente, los tipos de compra y por último los canales de distribución.  

 

4.1 Comienzo del Supermercadismo en Argentina 

Desde hace varias décadas, que el sector se encuentra en pleno crecimiento, en el cual, 

nuevas cadenas surgen en el país, como empresas pequeñas que fueron creciendo a lo 

largo del tiempo. . Por otro lado, según la Lic. Ablin (2012), en su informe acerca del 

Supermercadismo en el país, destaca que han arribado grandes cadenas del ambiente 

del Supermercadismo, desde la década del ’50.  

En el primer capítulo el autor ha mencionado la importancia y la estrategia de marketing 

inicial propuesta por Kotler (2007), en la cual menciona cuatro P. Plaza, Precio, Producto 

y Promoción. Desde que las cadenas fueron creciendo a través de estrategias de 

marketing, expansión y de negocio, las cuatro P, fueron cambiando con sus objetivos, 

permitiendo, de esta manera crecer cada vez más.  

Hasta el desembarco de las grandes cadenas, era posible encontrar tiendas 

especializadas con mayor frecuencia, por ejemplo, las carnicerías o verdulerías; además 

las mismas eran pequeñas, con pocos empleados.  Hoy  día, cada tienda especializada, 

fue diversificando su negocio, y de la misma manera se puede encontrar varias 

categorías de productos, por ejemplo un almacén que tenga carnicería y verdulería en un 

mismo lugar.  
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Según el informe del Ministerio de Agroindustria de la Nación Argentina, en el cual la Lic. 

Ablin (2012) expresa la llegada de las grandes cadenas al país, presentado en un orden 

cronológico, menciona los siguientes momentos como puntos clave en el desarrollo del 

país  y del sector.  

Comenzando desde 1960, en el cual la cadena del Grupo Rockefeller, Minimax, llega 

abriendo su primera boca, designada como supermercado con equipamiento desarrollado 

en Estados Unidos, de alta tecnología y avanzado equipamiento; en el cual los 

empresarios Argentinos, no tomaron desventaja en el negocio y fueron incorporados en 

el negocio, permitiendo la rápida expansión del mismo en formato de autoservicios 

minoristas de gran tamaño.  

A partir del crecimiento que tuvo la cadena Minimax, grupos familiares empezaron a abrir 

sus tiendas minoristas en el Gran Buenos Aires, entre ellos se encuentran: 

Supermercado Tanti, ubicado en Olivos, el Supermercado Norte en Carapachay, el 

supermercado Gigante, quien fue el supermercado que tuvo más de 5200 metros 

cuadrados de superficie de ventas y depósitos. “A partir de ese hito, llegó la primera 

generación de supermercados, como Llaneza, Gran Tía, Todo, Canguro y Satélite. 

Posteriormente este tipo de comercios pasaron a ser designados, como en otros países 

de América Latina, con el nombre de ‘hipermercado” (Ablin, 2012, p.2) 

Más de 170 bocas de venta ya se encontraban presentes en el país, tanto en Gran 

Buenos Aires, como en el interior. 

Para la década del ’80, grandes corporaciones arribaron al país, en búsqueda de 

expansión y presencia de un nuevo formato con gran escala, con el objetivo de 

transformar la industria y conseguir la apertura del mercado. Empresas que en el 

presente son grandes, y contienen desde 20 hasta 100 bocas de venta, cada una.  

El Grupo Carrefour, hace su llegada desde Francia, impulsando la venta de alimentos, 

hoy en día en tres formatos: Carrefour Maxi, su división mayorista, Carrefour, 

Supermercado y Carrefour express como autoservicio minorista.  
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En el año 1982, también “llega a la Argentina con la apertura de un hipermercado Jumbo 

en Buenos Aires. En 1988 inaugura Unicenter, el centro comercial más grande de 

Argentina.” (Web Cencosud Argentina; 2016) 

Por otro lado el grupo Makro, llega en la década del 1980, proveniente desde Holanda, 

con un formato único en el mundo Cash & Carry, en el segmento mayorista. Hasta el 

momento, no había mayoristas como tal en Argentina, sino que Makro fue la primer 

empresa en presentar el formato de pague y lleve en el momento, sin ser un distribuidor o 

un proveedor directo. Hoy en día cuenta con más de 20 sucursales, de las cuales 8 son 

de Gran Buenos Aires y 12 se encuentran en el interior del País.  

La década del ’90 se caracterizó por el crecimiento del sector y la apertura al comercio 

exterior  y entrada de capitales extranjeros, tanto en la instalación de empresas como en 

la compra de empresas nacionales. Wal-Mart, empresa de origen Estadounidense, llega 

al país en el año ’95, mientras que en 1998, Coto, supermercados argentinos, abre sus 

puertas al público, de la misma manera que lo hace la cadena La Anónima. Mientras que 

en el mismo momento, llega importada desde Francia, la cadena Libertad, perteneciente 

al Grupo Casino.  

Para el momento, Albin (2012), expresa que el país cuenta con gran variedad de 

empresas nacionales y extranjeras, con gran potencial de expansión. Las cadenas 

presentes fortalecen su estrategia de marketing y comienzan a crecer, a partir de otras 

marcas, como en el caso de Cencosud, quien abre; Disco, Vea y Easy; o en el caso de 

Wal-Mart, quien abre sucursales bajo el nombre de Chango Mas.  

En el caso de las distribuidoras o mini mercados, almacenes de barrio, comienzan a 

aparecer los supermercados de origen Chino o mercados y despensas con una familia 

como propietarios.  Éstos últimos fueron tomando parte del mercado, pero a su vez, llega 

a la Argentina la cadena Día. “DÍA, Distribuidora Internacional de Alimentación, es una 

cadena de distribución nacida en España en 1979 con la apertura de su primera tienda 

en Madrid.” (Web Supermercado Día; 2012).     
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4.2 Canales de ventas 

Las diferentes empresas contraen distintos formatos de compra, además de los ya 

existentes en el mercado o los más utilizados.  

A partir de ellos, cada organización puede ofrecer un diferencial o una ventaja 

competitiva que se pueda sostener en el tiempo como lo es el salón de exposición, el lay 

out y los diferentes beneficios que le es posible brindar al cliente. En el siguiente 

apartado, dentro de los canales de venta que se encuentran posibles dentro de la cadena 

de abastecimiento, será posible encontrar desde el fabricante hasta el consumidor final, 

en donde la diferencia radicará en el proceso de llegada al mismo y los tipos de clientes, 

y no en el consumo del mismo ni en los hábitos de compra.  

Es importante destacar la diferencia entre ambos conceptos, ya que no es lo mismo 

ejercer el desarrollo sobre el componente fundamental de las empresas 

supermercadistas, el cual esta dedicado a la venta de productos en distintos formatos y a 

distintos públicos, como lo son: minoristas, distribuidores, almacenes, autoservicios, 

kioscos, supermercados, restaurantes, hoteles y servicios gastronómicos que al 

consumidor final, el cual está dedicado los supermercados, kioscos, minoristas y 

almacenes. El factor fundamental está en el público que compra. Tanto para un 

mayorista, su público será un cliente profesional, quien revenderá o procesará el producto 

comprado o en un minorista, quien vende directo al consumidor final.  

Uno de los pilares fundamentales a la hora de elegir o diseñar un canal de venta es el 

análisis de las necesidades del consumidor, los cuales son parte de la red de entrega de 

valor al cliente, ya que el mismo se diseña el posicionamiento, la forma de pensar, sentir 

y hacer de los consumidores y por ende, la manera en la que ellos serán el sustento del 

negocio. Tanto los servicios adicionales, como los formatos de venta, forman parte de los 

factores de decisión de compra de los clientes o potenciales clientes del mercado meta. 

Kotler, expresa que “cuanto más rápida sea la entrega, mayor será el surtido que se 
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provea y cuanto más servicios adicionales sean suministrados, mayor será el nivel de 

servicio del canal” (2007; p304).  

A partir de la decisión del formato del canal que utilizará cada empresa, o que diseñará, 

podrán tomar partido en base al nicho de clientes que se desea tener, ya que la gran 

diferencia radica en los distintos clientes que se presenten, o en los distintos beneficios 

que la empresa distribuidora quiera brindar.  

Por último, el autor del Proyecto señala que es de carácter importante la opinión de los 

clientes en cada canal, ya que ellos son quienes regularán el mercado a partir de la oferta 

y la demanda. Cada empresa, utiliza como argumento éste último punto señalado, ya que 

los clientes son su activo más importante.  

 

4.2.1 Distribuidores 

Los distribuidores forman parte de la cadena de abastecimiento que propone el mercado, 

siendo los mismos, aquellos que están en el rubro del comercio B2B o business to 

business en el cual forman parte de aquellos clientes que compran para revender la 

mercadería o para procesarla en el caso de tener una empresa transformadora de 

alimentos, como lo puede ser un restaurante, un hotel, un catering, una empresa privada, 

una escuela, colegio, universidad, o centro médico y a fines.  

El objetivo de las organizaciones, empresas familiares y grandes empresas dentro de 

este rubro, están dedicadas a la compra directa al fabricante, de empresas de consumo 

masivo, las cuales fabrican productos que son consumidos en los hogares, oficinas, 

empresas y demás,  por las personas. Entre las grandes corporaciones de carácter 

multinacional que están en el sector del consumo masivo, se encuentran Unilever o  

Procter & Gamble,  con productos de higiene personal, higiene para el hogar y alimentos. 

O Coca Cola en el caso de las bebidas. Continuando con los ejemplos Arcor o PepsiCo, 

son corporaciones que se dedican a la producción de bebidas, Snacks, alimentos básicos 
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como cereales y otros productos. También se encuentran empresas de gran tamaño 

dentro del rubro del cuidado personal como Johnson & Johnson, Kimberly Clark y otras.  

Los clientes que compran en los distribuidores, son mayormente revendedores de los 

productos que compran, el formato de venta no es por unidad, sino que se vende por 

bulto, es decir o paquetes grandes de productos, como lo puede ser harina de un kilo: el 

formato de presentación, es, por ejemplo, 12 paquetes de un kilo de harina. De la misma 

manera se puede presentar en pallets, cuyo formato implica el armado de una base de 

madera y el bulto encima. La misma unidad de medida, varía por el peso y el volumen del 

producto que contiene.  

Los revendedores que compran en el distribuidor, tienen el objetivo de colocar el 

producto en su autoservicio, supermercado, almacén o tienda especializada a la venta, 

frente a los consumidores finales. Es decir, que el proceso de la cadena de 

abastecimiento comienza por el producto salido de la fábrica, luego, el distribuidor lo 

compra, el revendedor (retailer) realiza la compra en el distribuidor y por último el 

consumidor final compra en el comercio del retailer.  

Un claro ejemplo es, el caso de distribuidores que existe en el país, se presenta en el 

rubro de las bebidas y las golosinas.  

 

4.2.2 Retailers: cadenas de supermercados 

Los supermercados como tal, son parte de la cadena de abastecimiento que venden 

directamente sus productos al consumidor final; a través de los mismos, las marcas 

pueden ejercer su estrategia de marca y de comercialización aplicada en la quinta P, del 

autor Kotler (2007): La Plaza. En base a esta característica de la estrategia de Marketing 

mencionada, las marcas pueden aplicar material promocional en punto de venta, o por 

sus siglas en ingles, material POP. 

Según menciona el sitio web especializado, Web Retail (2015), las cadenas existentes de 

supermercados, en su mayoría son internacionales, que arribaron al país hace más de 
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una década. Entre ellas se encuentran las grandes marcas como: Jumbo, Easy, Vea, 

Disco, pertenecientes al grupo Cencosud. Por otro lado, Carrefour, Coto Día, La 

Anónima, Libertad, Dinosaurio, entre otros. 

Por otro lado,  la estrategia de comercialización que es aplican las grandes cadenas esta 

basada en la proximidad con el cliente, siendo que el mismo puede encontrar un 

supermercado o autoservicio cerca de su casa. Quienes comenzaron con la estructura y 

estrategia de proximidad fueron los supermercados asiáticos o también conocidos por la 

jerga común, como supermercados chinos. Los mismos tienen la particularidad de estar 

alocados en un radio cercano a otro supermercado de las mismas características, por lo 

tanto en aquellos barrios residenciales, es posible encontrarlos cada pocas cuadras. El 

diferencial de los mercados de proximidad, no está en la calidad de atención, ni en el 

servicio brindado, sino en la comodidad por la cual está alocado. Sin embargo, los 

diferenciales entre las cadenas de supermercados, con los mini-mercados de proximidad, 

como lo puede ser Carrefour Express, o los autoservicios barriales, es la confianza 

depositada en la marca por parte del consumidor.  

Según el documento presentado en el Ministerio de Agroindustria Argentino, la 

Licenciada Ablin, menciona que:  

El 60% de las ventas en el país de bienes de consumo masivo se lleva a cabo en 
‘locales de cercanía’. Según la visión de Carrefour, los clientes de estos comercios 
siguen realizando compras mensuales en las grandes superficies, pero para lo 
necesario del día a día encuentran comodidad en los pequeños locales. (Ablín, 
2012 , p.9) 

 
Es posible que el autor del Proyecto de Grado destaque como relevante la mención que 

hace la Lic. Albin, ya que la expansión de supermercados de cercanía, tanto despensas 

barriales, como autoservicios tuvo gran crecimiento en los últimos años; empresas como 

Carrefour o Dia, han intensificado su estrategia de marketing, colocando nuevas 

sucursales, obteniendo gran nivel de expansión y de cercanía con el público.  
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4.2.3 Mayoristas 

Los mayoristas, o el formato mayorista, es otra modelo de venta. El mismo se encuentra 

segmentado en distintos estratos, por varias características, ya sea segmentada de 

manera específica, para clientes que compran por volumen o para consumidores finales.  

Cada cliente profesional, puede ser aquel que compra para vender nuevamente los 

productos o para transformarlo, mismo puede ser aquel que compra insumos que sean 

del rubro no alimentos, como lo puede ser un estudio o una oficina, que compra material 

de librería, bebidas y otros productos.  

Si bien la mercadería que se vende en cada tipo de supermercado, no es un factor 

importante, ya que el producto, no es relevante como tal, sino que el factor destacable es 

el formato de compra, cómo se compra y la rotación de stock, los márgenes y el layout de 

cada tienda. La disposición de las góndolas no es de la mismas características que en un 

supermercado minorista, el formato de presentación tampoco. En los comercios de venta 

de gran volumen o de bultos, la presentación en las góndolas se realiza a través de cajas 

o de envolturas de mayor tamaño.  

Cuando un cliente profesional, siendo el cliente objetivo según las políticas de marketing 

de cada cadena, compra en un mayorista, lo hace con un único fin: comprar para vivir de 

aquello que está comprando. En otras palabras, el cliente, compra en un mayorista 

aquello que va a revender o transformar para ganar dinero y de esa manera vivir o 

utilizarlo como inversión. Es por ello que el precio tiene una relevancia muy alta en la 

industria mayorista. Dentro de la teoría del marketing básico, que presenta Kotler (2007), 

en la cual menciona las cuatro P como estrategia de marketing, siendo precio, producto, 

plaza y promoción; en este tipo de formatos, el precio se encuentra por encima de las 

otras, ya que los productos que son de productores de consumo masivo, son conocidos 

por el público, por lo tanto la cadena de venta no se encuentra promocionándolo. Si bien 

todas las P, tienen relevancia, precio es la que mayor destaque tiene. Por otro lado, los 
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departamentos de compra de la compañías, tienen políticas de precio para no perder los 

márgenes, ya que el precio en volumen en menor al precio por unidad.  

 

4.3. Tipos de compra 

En el siguiente sub capítulo, será posible ahondar en el cliente como consumidor final y 

profesional, dentro de un mercado, en el cual serán analizadas las diferencias entre ellos 

pero no como tipo de clientes, sino por su forma de comprar, ya que se encuentran las 

compras racionalizadas y las compras impulsivas en el punto de venta, en el cual 

comienzan a tomar papel los productores, ya que cada detalle como la etiqueta, el 

envase, la forma de presentación y la calidad toman relevancia y son formadores de 

decisión de compra.  

En este apartado se analizará la problemática desde tres perspectivas distintas, que 

confluyen en dos modelos de compras, racional e impulsiva: por un lado, el pensamiento 

estratégico del productos de bienes de consumo masivo para que su producto sea 

interesante y se destaque en la góndola, por otro, la promoción que éste hace sobre su 

producto en medios masivos y dentro del punto de venta y en tercer lugar, desde el lado 

del supermercado, quien es que debe exhibir el producto en el local.  

Si bien el factor más importante para las cadenas de abastecimiento, los mercados 

pequeños, los almacenes, kioscos, tiendas especializadas, carnicerías, dietéticas, 

pañaleras, supermercados chinos, e hipermercados, es el modo de pensar del cliente. La 

estrategia por parte de las marcas radica en la seducción del mismo.  

Sin embargo, la herramienta más importante que tienen las marcas, es la seducción para 

el comprador, y es más relevante que el productor de consumo masivo dirija su 

comunicación a los consumidores finales y el supermercado a su cliente objetivo, 

dependiendo si es un formato de compra al mayor o un formato minorista. En el caso del 

formato mayorista, el cliente compra el producto que su cliente está necesitando, por lo 

tanto la promoción que realiza el productor, es más que relevante en este tipo de compra. 
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En los siguientes apartados será posible diferenciar los distintos tipos de compra,  ya sea 

premeditados, de corto plazo, en gran o poco volumen, con mayor o menor frecuencia de 

compra. Los clientes cuyas compras son racionales llevan a cabo un proceso de 

preparación de la misma, ya que no son influenciables por publicidad en punto de venta, 

material POP o distintos formatos de promociones, sino que llevan la compra 

premeditada desde su lugar de trabajo o desde su vivienda.  

Por otro lado, aquellos que compran de manera impulsiva o sin tener una determinación 

del  volumen de productos que llevarán, analizan las promociones, los empaques, los 

precios y recorren el local en pos de encontrar los productos necesarios, aunque tienen 

mayor posibilidad de ser influenciables al momento de decidir la compra.  

 

4.3.1 Compras racionales 

Las compras racionales son más comunes de lo que el público tiene presente, ya que no 

solo las familias o quien está encargado de las compras en el hogar, sino también 

aquellos que compran con el fin de obtener una ganancia por hacerlo. Aquí comienzan a 

diversificarse distintos tipos de clientes, ya que también se agregan los clientes 

profesionales, los cuales tienen un formato de compra y un método diferente a los 

consumidores finales. Ellos son quienes conocen el margen, el precio y la rentabilidad de 

cada producto en cada presentación, cual es el que mayor rotación tiene y cada cuando 

tiempo necesita ir a comprarlo; la compra de insumos es un factor fundamental en su 

formato de compra.  

Según la entrevista realizada a M. Ximena Zaratiegui, Analista de Marketing de 

Hipermayorista Makro, en la cual explica la situación de los clientes profesionales, 

mencionando que:   

La preocupación es encontrar lo que buscan. Después encontrarlo a precio bajo, 
para tener rentabilidad. Y tres hacerlo en el menor tiempo posible, porque no 
pueden dejar el negocio solo. Además, es importante ya que los clientes compran 
en volumen para ganarle a la inflación, por lo tanto son dos variables que juegan 
al mismo tiempo. (Comunicación personal, 15 de marzo, 2016) 
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A partir de la afirmación que plantea Zaratiegui, el autor del Proyecto adhiere a la misma, 

expresando que aquellos clientes que realizan compras racionales, premeditadas, son en 

gran proporción los clientes que tienen un comercio propio o son encargados de las 

compras para los mismos, ya que necesita ahorrar el tiempo lo máximo posible, además  

de no perder la rentabilidad de su negocio. De esta manera, al realizar las compras, los 

mismos ya conocen el producto que están llevando, la cantidad del mismo, la calidad y 

por sobre todo, cuanto rendirá. En este caso de clientes, los mismos están comprando en 

un comercio de carácter business to business, por lo tanto al comprar en un mayorista, el 

mismo esta preparado para abastecerlos, con una oficina de ventas, un salón preparado 

para la compra en volumen y por sobre todo para brindar un servicio acorde a las 

necesidades del cliente.  

Por otro lado, es posible abarcar la compra racional desde los aspectos que propone el 

autor Schiffman, expresa la innovación como motivo de compra impulsiva, en aquellos 

consumidores que prueban productos nuevos. “la posibilidad de prueba se refiere al 

grado en que un producto puede utilizarse en un plan de prueba o ensayo durante tiempo 

limitado”. (2010, p.436).  

Por lo tanto,  aquellos clientes que realizan compras racionales, depositan la confianza en 

productos ya conocidos por ellos; debido a que no tienen la posibilidad de probar el 

producto o de realizar un ensayo con ellos; dado que en los mercados mayoristas, las 

acciones de marketing para la prueba de productos nuevos, son escasas. 

Además, dado que los clientes profesionales compran aquellos insumos que serán 

procesados o revendidos en su comercio, no buscan ser innovadores a la hora de 

consumir productos nuevos, ya que los mismos son solicitados por sus clientes, por lo 

tanto, en caso de cambiar el producto, afectará a toda la cadena de abastecimiento que 

el mismo tiene, a los cálculos de rentabilidad, los tiempos y por sobre todo, evaluar si la 

calidad percibida es igual, mejor o peor del producto que usaban anteriormente. En el 

caso de los productos de limpieza, o aquellos productos que son necesarios pero que no 
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afectan en el proceso de calidad, como lo puede ser un limpiador de piso en un 

restaurante, los comerciantes están dispuestos a variar el producto, si es que la calidad y 

la percepción del mismo es de similares características. 

 

4.3.2 Compras impulsivas en el punto de venta  

Las compras impulsivas, se producen generalmente en el punto de venta, en este caso, 

los supermercados o mercados de abastecimiento. Aquellos clientes que están con 

mayor frecuencia avocados a la compra impulsiva  o sugerida, son los consumidores 

finales,  ya que al comprar demuestran un comportamiento flexible, en el que analizan, 

evalúan y llevan el producto que necesitan que tiene buen precio o un buen empaque. 

Además, cuando los clientes tienen la posibilidad de testear el producto que utilizarán, en 

caso de que no lo conozcan, la tasa de compra, si el testeo es positivo, tiende a subir. Es 

posible afirmar que los clientes finales, quienes accionan mayoritariamente a través de la 

compra impulsiva en el punto de venta, también pueden comportarse de la misma 

manera, aplicando una compra de carácter subjetivo: la misma está orientada a aquellos 

que buscan recomendación de un producto, ya sea personal o a través de las fuentes de 

información. Tal como es mencionado en el capítulo dos del presente Proyecto de 

Graduación, el autor del mismo, expresa que aquellas fuentes de información en las que 

el usuario se vuelve un par de aquel que está buscando información, comienzan a 

compartir experiencias, las mismas pueden concluir en vínculo o simplemente como 

fuente de información.  

Schiffman, utiliza el concepto de comunicabilidad como modo de atracción de clientes, 

expresándose con la siguiente afirmación: “es la facilidad con la que se observan, 

imaginan o describen las ventajas  o los atributos de un producto para los consumidores 

potenciales.” (2010, p.436) 

A partir de la afirmación que hace el autor, es posible asumir que las grandes empresas 

de consumo masivo, alimentan la factibilidad y el propósito de compra por parte de los 
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consumidores finales, a través del concepto expresado de comunicabilidad. Es por ello, 

que quienes realizan compras sugeridas o de carácter impulsivo, son afectadas por la 

comunicación que las marcas emiten y llevan al individuo a accionar de tal manera.  

Al momento de realizar las compras, aquellos consumidores son fáciles de detectar 

según quien haga la observación. En muchos casos, son familias que van un fin de 

semana al supermercado, o al mayorista para realizar compras particulares o por 

volumen.  
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Capítulo 5. Contexto: Presentación de la marca Hipermayorista Makro 

Este capitulo comienza con la introducción de la marca con la cual es desarrollado el 

Proyecto de Graduación. A través de la extensión del capítulo, el lector podrá tener 

noción acerca de la marca con la cual el autor trabajó. Además, será posible analizar la 

empresa desde dos puntos de vista claves: internos y externos.  

Para analizarlos aspectos extrínsecos de la el mercado en el cual se encuentra situada la 

empresa, sus competidores, sus oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades.  

Cada año, la competencia comienza a ser más difícil, debido a los hábitos de consumo 

de los clientes, la situación económica, social y política del país. Si bien se pueden 

encontrar más características que formen parte del cambio en los hábitos del 

consumismo, es importante destacar que el factor fundamental por el que convertir un 

potencial cliente a un cliente fiel, es el tiempo. El tiempo que ellos mismos pierden de 

estar en su negocio, ya que tienen que estar abasteciéndose. Sin embargo, las ofertas de 

cada cadena, dejaron de ser únicamente precio, sino que comenzaron a ser soluciones 

para el comerciante: entre ellas, un sistema totalmente adaptado a las necesidades de 

los clientes, con financiación exclusiva sin intermediarios, medios de pago accesibles, 

compra por teléfono, pedidos online, sistemas de ofertas, atención personalizada y varias 

herramientas más que conforman el negocio business to business.  

Desde sus comienzos, Makro ha estado avocado a los comerciantes. Ellos son dueños 

de negocios pequeños o grandes, cuyas actividades están relacionadas con los insumos 

de consumo masivo. En gran parte los mismos son dueños de almacenes, 

supermercados, autoservicios, carnicerías, revendedores de pañales, kioscos, 

restaurantes, locales de comida rápida, pizzerías, panaderías, comedores industriales, 

servicios de catering, comedores de centros médicos, hospitales y de colegios, escuelas 

o universidades.   

Gran parte de los resultados de la compañía están concentrados en los esfuerzos de 

marketing que invierte en los clientes objetivos, su activo más importante.  
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5.1  Presentación de la marca  

A lo largo del capítulo, el autor del Proyecto podrá mencionar varias cualidades, atributos 

y características de la empresa, debido a la función que ejerce dentro del departamento 

de marketing de la misma.  

Hipermayorista Makro es una empresa de origen Holandés, perteneciente al holding 

SHV. “La historia de Makro comienza alrededor del siglo XVIII, entre los comerciantes de 

carbón de los Países Bajos. Precursor en el concepto Cash and Carry (pague y lleve) en 

Latinoamérica, Makro introduce al mercado local una nueva modalidad de compra.” (Web 

Hipermayorista Makro, 2016)  

Siendo una empresa de capitales extranjeros, Makro cuenta con sucursales en la región 

latinoamericana, anteriormente, se expandió en el continente Europeo. Con presencia en 

varios países, como Brasil, Venezuela, Perú y Colombia, además de Argentina, Makro 

traslado el formato como un referente comercial en el mercado mayorista.  

Desde sus inicios y a lo largo de su trayectoria, la empresa mantuvo el mismo esquema 

de  venta, potenciando a aquellos comerciantes que día a día confían en Makro. Tanto 

para la compra de sus hogares, como la de sus comercios, los clientes de Makro buscan 

en el, un lugar dónde puedan encontrar todo lo que necesitan, a un precio que les brinde 

rentabilidad y con la confianza de volver por más. Es decir que Makro, tiene como 

atributos el surtido, la calidad y los precios que los comerciantes están buscando para 

abastecer su negocio.  

Además cuenta con los beneficios que están ajustados a los requerimientos de los 

clientes, puesto que el surtido, fue adecuado a lo que buscan, cómo también fueron 

modificadas las opciones de financiación, agregando crédito y cuenta corriente, o la 

terminal , funcionando a través del Posnet, en el cual cada almacenero o comerciante 

revendedor o procesador de alimentos, puede colocar en su negocio para que sus 

clientes le paguen con tarjeta de crédito: de esta manera, el mismo puede tener como 
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crédito el dinero pagado a través del Posnet para utilizarlo en mercadería en cada 

sucursal Makro.  

Por otro lado, la compañía se encuentra situada en Argentina desde 1988, ubicada en 9 

provincias con 20 sucursales presentes, de las cuales 8 se encuentran en Gran Buenos 

Aires  y las otras 12, distribuidas en Bahía Blanca, Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Río 

Cuarto, Santa Fe, Neuquén, Mendoza, Tucumán, Posadas, Corrientes y San Juan.  

Makro, se encuentra en un mercado competitivo, en el cual, cada vez más, se abren 

nuevas firmas en el rubro. Al día de hoy, es posible encontrarse con fuertes competidores 

como Vital, Diarco, Maxiconsumo, Yaguar, entre los de mayor envergadura y expansión 

en el territorio nacional. Cada uno defiende una estrategia y un camino a seguir distinto, 

ya que muchos orientan su comunicación a los consumidores finales, a diferencia de 

Makro que lo hace exclusivamente para los clientes profesionales, o en este caso, 

comerciantes.  

Es por ello, que el autor remarca la diferencia entre los distintos tipos de clientes. Dentro 

de los consumidores finales se encuentran los que compran sin lista de compra, y 

además compran por impulso; por otro lado, aquellos que organizan su compra, ya tienen 

un presupuesto asignado, saben que van a comprar y cuanto van a gastar, es por ello 

que herramientas, como el e-commerce son apropiadas. 

El cliente profesional, es similar al segundo tipo de consumidores finales, debido a que su 

compra es programada: con un tiempo estimado de la operación, un presupuesto y los 

productos que va adquirir. Es de saber que el cliente profesional, debe estar atendiendo 

su negocio, por ende no cuenta con el mismo tiempo que los demás tipos de clientes: su 

compra debe ser rápida y efectiva. Hoy en día, ir a una tienda, consume tiempo y trabajo 

para ver los productos que mayor rentabilidad tienen para el negocio, además de la 

calidad. 

Éste último tipo de cliente es segmentado en dos categorías distintas, por un lado los 

Food Retailers, como su nombre en inglés lo explica, son revendedores de alimentos, y 
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por otro lado, se encuentran los clientes HORECA; pertenecientes a Hoteles, 

Restaurantes y Catering, los cuales son procesadores de alimentos. Ellos necesitan y 

deben comparan los productos de calidad que su negocio demanda, ya que su prestigio, 

depende de ello.  

 

5.2  Escenario de Makro  

Para plantear el escenario en el que se encuentra Makro, el autor tomará como guía la 

teoría sobre branding, planteada por Wilensky. El mismo, introduce el concepto de 

identidad de marca como “la conjugación entre dos dimensiones. Por un lado, la 

definición explicita de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor”. 

(2003, p. 22).  

La identidad de una marca es el resultado de la conjunción de cuatro escenarios, el de 

oferta, el de demanda, el cultural y el competitivo. A continuación será desarrollado cada 

uno de ellos.  

En primer lugar, el escenario de oferta es planteado como el reflejo interno de la 

empresa, lo que puede ofrecer al público, además de su comportamiento interno. El 

mismo está conformado por la misión, la visión, la cultura, el posicionamiento y los 

objetivos a corto y largo plazo.  

La misión de Makro es mantener el liderazgo del mercado en la industria de Retail 

Mayorista, no solo a través de su participación de mercado, sino, a través del 

posicionamiento en la mente del consumidor. La visión de la compañía, está en ofrecer la 

mayor variedad de productos de calidad para satisfacer todas las necesidades de sus 

clientes profesionales, con los precios más competitivos. 

En cuanto a los valores, la empresa se rige principalmente por ofrecer la mejor atención 

para así lograr una experiencia de compra optima y que el cliente, no solo vuelva, sino 

que al volver, lo haga con uno nuevo. Dentro del concepto de mejor atención, se ve la 

promesa de ofrecer el mejor surtido y calidad al mejor precio, siendo así que la compra 
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en Makro sea un negocio todos los días. Dentro de los valores que esto conlleva se 

destaca el respeto y el compromiso.  

La cultura corporativa aporta un marco referencial implícito e interactivo que contribuye a 

que los empleados sean capaces de que los comportamientos sean coherentes con la 

identidad y la cultura. También de interpretar cómo la empresa busca alcanzar los 

objetivos, sus procedimientos y procesos, que se desarrollan en la realidad cotidiana de 

la empresa.  

Makro busca el compromiso de sus empleados día a día para poder transmitirle el mismo 

valor a sus clientes, y que el día de mañana puedan volver. A través de los valores y la 

misión, que le dan un enfoque al objetivo de la empresa, en tanto a qué se quiere llegar y 

cómo se realizará, siendo que cada día se debe estar más cerca de alcanzar la visión con 

la que se identifica y proyecta a futuro. La empresa exige en sus empleados 

responsabilidad, buen trato, cooperación, amabilidad, y por sobretodo, cómo antes fue 

mencionado: Compromiso.  

El segundo escenario esta denominado por la demanda, aportando las características 

que el público busca en una empresa o marca. Esta conformado por los “hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y temores del consumidor”. (Wilensky A, 

2003, p. 112)  

La demanda de Makro en Argentina al que llega la marca suele ser muy experimentada 

en la cuestión de elección de la misma, y en la toma de decisiones en el momento de la 

compra, no solo por los competidores de las marcas en cuanto a su propuesta, 

analizando el mercado económico nacional, los clientes están optando por mayoristas 

con los precios más bajos en vez de priorizar la atención o la calidad en primer lugar. 

Luego de analizar los precios, los clientes profesionales hacen su ecuación para definir 

las variables por las que comprarían en un lugar o en otro, siendo estas, la cercanía, la 

limpieza, el surtido, la cola de línea de cajas y la atención, además del stock y las ofertas.  



81 

Makro no se dedica a la fabricación de productos, sino que se dedica a la reventa de los 

mismos, proponiendo un espacio cercano, con gran variedad de surtido, calidad y ofertas; 

dichas variables son las que lo convierten en el Hipermayorista con mayor participación 

de mercado.  

La marca cuenta con gran variedad de competidores que ofrecen el mismo servicio, con 

la diferencia de que Makro sólo apunta a Clientes Profesionales, en el sentido de la 

comunicación. En otras palabras, su inversión en la estrategia de comunicación, no 

incluye, incluye a los consumidores finales. De todos modos, éstos tienen las puertas 

abiertas par realizar compras en volumen. A través de ello, es posible visualizarlo en las 

publicaciones de oferta con el precio + IVA o sin IVA.  

Si bien algunos de los productos del surtido son de carácter estacional porque, dependen 

de las estaciones de verano o invierno, la oferta no siempre esta ligada a  la demanda, la 

producción es inelástica en productos, en caso de ser alimentos pueden ser sabores o 

por ejemplo si es un juego en polvo, en verano suben las ventas, diferente pasa con el 

café, subiendo sus ventas en invierno; lo que lleva a que la demanda tenga un habito de 

consumo de todos sus productos todo el año. 

En cuanto a hábitos de consumo, actitudes, expectativas, fantasías y temores de sus 

consumidores, Makro genera un espacio de confianza y calidad en donde sus clientes 

saben que compran y como lo compran; este dato se puede comprobar a través de la 

trayectoria de Makro en sus 27 años de presencia en Argentina.  

Sin embargo, uno de los escenarios que se analiza en cuanto a la participación de la 

empresa en el mercado, es el cultural. En los últimos años, se ha generado un cambio en 

cuanto a la adquisición de bienes o servicios. Con el avance de la tecnología y los 

métodos de incursionarlas, no solo se avanzó en los canales de compra, los métodos, la 

comunicación y la velocidad de respuesta ante una situación con el cliente, sino que hubo 

cambios hasta en la forma de compra tradicional; un ejemplo claro de esto es que 

siempre los productos exhibidos contaban con una etiqueta de precio ubicada en un 
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soporte debajo o en la parte superior a dónde se ubica el producto, estos espacios son 

llamados railcards. Hace poco tiempo, en los últimos dos años,  se comenzó a utilizar una 

etiqueta virtual, en la cual el comprador pasa por un lector de códigos el articulo en 

cuestión y éste a través de una pantalla comunica su precio. A partir de esto hasta se 

incursionó en promociones, teniendo un pack virtual, siento este un descuento por la 

compra de mayor cantidad de bultos de un producto; el cliente  tuvo que adaptarse a 

estos cambios ya que la rentabilidad de su negocio, esta garantizada por el canal de 

venta al cual le compra. Hoy en día, lo nuevo y moderno es lo que busca la sociedad, 

especialmente los jóvenes, donde no dejan de estar actualizados para saber que es lo 

que viene el siguiente año, las tecnologías con las que se incursiona cada año es un 

punto de partida novedoso para la industria de Supermercadismo, generando un punto 

de contacto nuevo con el cliente.  

En último lugar, se encuentra el escenario con mayor importancia, el escenario 

competitivo. Éste refiere a no dejar de lado la identidad de las otras marcas porque a 

partir de ellas surge la diferenciación de la marca propia con el resto. “Si la identidad de 

marca surge de la diferencia, las marcas y el discurso de la competencia no pueden ser 

soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad”. (Wilensky A, 2003, p. 

112) 

Bajo este paraguas competitivo, se pueden encontrar marcas que realicen la misma 

actividad que Makro, siendo estos: Vital, Yaguar, Maxiconsumo, SuperMami, TadiCor, 

Diarco, entre sus principales competidores tanto en Buenos Aires, como en el interior del 

país. En este escenario, es correcto abarcar las necesidades del consumidor e ir 

sosteniéndolas con la renovación, siendo un paso vital para lograr la diferenciación 

estratégica, la cual generará el valor agregado de la marca.  

Parte del valor de marca que posiciona a la empresa Makro, está brindada por los cuatro 

escenarios puesto que la identidad de la misma está conformada por la demanda de los 
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clientes, la propuesta de la empresa, el ambiente cultural, social y económico en el que la 

marca está situada.  

 

5.2.1  Situación actual de la empresa 

Para describir la situación actual en la que se encuentra la empresa elegida por el autor 

del Proyecto de Grado para su desarrollo, serán presentados los conceptos que 

componen la identidad de la misma. Es de carácter fundamental, el argumento de la 

identidad, ya que sin ella, no tendría razón de ser. En los siguientes sub apartados, el 

autor podrá realizar un análisis de la competencia con mayor profundidad, al igual que de 

los canales de venta.  

Sin embargo, como ha sido mencionado, la estructura de la empresa a nivel interno y 

externo, se rige a partir de su anatomía y su fisiología.  

Según Wilensky (2003), la esencia es:  

El alma o el corazón de la marca y está constituida por un valor central que los 
consumidores conocen, entienden y aprecian. La escencia de la marca es, 
entonces una característica única que la diferencia de las demás y constituye un 
valor para el consumidor. (2003, p.116) 
 

Es por ello que la escencia de Makro está demostrada a partir de su trayectoria, Makro 

jamás cambio su público, siendo este su escencia, el Cliente Profesional.  

A partir de los atractivos que la compañía puede ofrecer al público, será creciente la 

demanda que tiene, tanto para el crecimiento de clientes como de volumen facturado. los 

atractivos consisten en ofrecer la variedad, el surtido y la calidad que el negocio de los 

comerciantes necesita, de éste modo permite satisfacer sus necesidades y a su vez, de 

manera indirecta la de los clientes de dichos comerciantes. Los beneficios pueden ser 

tanto económicos, emocionales como funcionales. Dentro del paquete de beneficios que 

Makro emplea, los funcionales se distinguen por ser el mejor surtido y calidad que el 

negocio necesita. De otro modo, cuando la marca tiene vínculo emocional con el cliente, 

es posible llegar a compartir las emociones de los clientes a partir de la atención que 
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tiene Makro en el proceso de compra, siendo un espacio confortable, no solo en la 

atención personalizada, sino en el proceso de compra; un ejemplo de esto, son los 

verificadores de precios digitales, en dónde los clientes pueden escanear los productos 

en un lector de código de barras y así conocer el precio. A su vez, desde el lado de la 

comunicación, se intenta llegar por vías como Facebook, siendo está el canal más 

importante de comunicación con los clientes. Por último el beneficio con mayor grado de 

racionalidad es el económico, ya que  se caracteriza por ser un negocio rentable puesto 

que debe darles la rentabilidad a los comerciantes cuando compran, para que ellos 

ganen. El paquete de ofertas y promociones, es primordial para dicha acción.  

Dentro de la estructura de la escencia, los distintivos son los que hacen única y marcan 

las características y la estrategia de comunicación de la marca. Es por ello que el autor 

plantea: “los distintivos de marca son elementos que la hacen inconfundible y permiten 

distinguirla en forma inmediata aun a la distancia”. (Wilensky, 2003, p. 121). No solo los 

productos que comercializa Makro son fundamentales, sino que la comunicación que los 

acompaña es su distintivo, Makro puede ser un espacio de publicidad para los 

proveedores como también un espacio de acercamiento al cliente profesional. 

Acompañado de la comunicación en redes sociales y la cartelería, además de la atención 

en el local, Makro se caracteriza por ser un lugar dónde el cliente no solo va a comprar, 

sino que va a hacer un negocio.  

Para finalizar con la situación actual de Makro, el autor ahondará en la fisiología de la 

identidad, con el objetivo de expresar los niveles que componen la misma, desde el nivel 

estratégico, hasta el operativo. 

En primer lugar, el nivel estratégico “Es el núcleo o la esencia de la marca y está 

constituido por sus valores fundamentales.(…) En éste nivel axiológico podemos 

encontrar las bases de la identidad de una marca, la que luego los representa ante el 

consumidor” (Wilensky, 2003, p. 123). A partir del nivel estratégico, es dónde Makro 

sienta las bases para emplear su plan comercial, económico de comunicación, de 



85 

atención al clientes y de todas la áreas funcionales de la empresa. Makro esta orientada 

a la comercialización de productos en bulto para clientes profesionales, ya sean 

procesadores de alimentos, como revendedores. Es fundamental garantizar dicho 

proceso, ya que sin éste Makro pierde el core de su  negocio.  

El nivel táctico es el nivel narrativo, en el, aparecen los roles y relatos, se escenifican los 

valores del nivel axiológico. Makro continúa contando su misma historia hace más de 27 

años; jamás cambio el publico al que apunta ni el negocio que tiene, ya que sin éstos, 

pierde el eje central del negocio, transformándose en Mayoristas al igual que su 

competencia, ya que éstos apuntan a consumidores finales.  

El nivel operativo es un nivel discursivo superficial, en el que los valores se manifiestan y 

explicitan para generar identificación del consumidor y diferenciación de la marca. Los 

vínculos que tiene Makro con sus clientes se presentan a través de la confianza que 

depositan los clientes y las recomendaciones que éstos hacen acerca del lugar. Con los 

canales de comunicación online, la respuesta de la empresa es instantánea, por lo tanto 

el cliente se siente acompañado en todo momento.  

 

5.3  Análisis a partir de la matriz F.O.D.A 

También conocido como la matriz D.A.F.O., o por sus siglas en inglés, S.W.O.T., la matriz 

FODA, es una radiografía de la situación actual de la empresa. Tiene como objetivo 

implementar y describir las características intrínsecas y extrínsecas de una corporación, 

haciendo foco en las Fortalezas y Debilidades internas, como también en las Amenazas y 

Oportunidades Externas.  La matriz F.O.D.A es una herramienta de la rama de la 

administración de negocios, desarrollada a lo largo de los años por varios autores, por lo 

tanto no hay un autor específico precursor de la misma, ya que surge de investigaciones 

y re-adaptaciones de la misma.  

En la categorías de Fortalezas, la empresa Hipermayorista Makro, cuenta con varios 

puntos a destacar, entre ellos: trayectoria en el país, la misma se encuentra hace 27 años 
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en Argentina, y más de cuarenta con presencia en Latinoamérica. Es una empresa de 

capitales extranjeros con gran soporte económico, debido a las múltiples empresas que 

éste posee, por lo tanto tiene un respaldo de gran envergadura, el holding SHV, 

perteneciente al rubro de la energía.  

Además, el autor considera que los beneficios que el mayorista ofrece, son particulares, 

ya que la competencia no los aplica, entre ellos se encuentra: respaldo financiero, opción 

de ofrecer crédito sin interés, cuenta con el salón de alimentos perecederos más grande 

de latino américa del rubro mayorista, además cuenta con atención personalizada, tanto 

en el salón de ventas como en la carnicería profesional, puesto que el cliente puede 

hacer el pedido y el personal de Makro lo preparará. A su vez tiene la opción de llamar 

por teléfono para hacer pedidos más rápido y por último cuenta con la facilidad de 

negociar el precio de la compra, en caso de que ésta sea por volumen.  

Tal como ha sido mencionado, la matriz F.O.D.A, perite evaluar los aspectos positivos y 

negativos en el interior y el exterior de la empresa.  Para seguir con las siglas de la 

Matriz, el autor procederá a describir las Oportunidades que tiene Makro dentro del 

mercado mayorista, alineado a la estrategia de la compañía.  

Al ser una compañía con gran participación en varios mercados, tiene la posibilidad de 

continuar su expansión en aquellas localidades en las que aún no está presente. 

Asimismo, dentro del territorio nacional, Makro puede expandirse a lo largo de la 

Patagonia y el sur del país, como también aumentar la saturación de sucursales en las 

provincias presentes. Por otro lado, la aplicación de nuevas tecnologías en el canal, tanto  

el e-commerce, como el desarrollo de aplicaciones móviles, son novedad en este terreno, 

además, de poder captar la atención y la fidelidad de los clientes más jóvenes. En último 

lugar, la oportunidad con la que la corporación cuenta, y en algún momento deberá 

aprovechar, es la de comenzar a brindar algunos servicios beneficiosos para los clientes, 

como lo es el delivery o la cuenta corriente. De esta manera los clientes pueden hacer su 

pedido desde el negocio y lo pagan a través de la cuenta corriente o mismo se acercan 
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en la próxima compra. Actualmente el tiempo requerido de ellos, tiene más peso que las 

ofertas y los precios, por lo tanto, satisfacer una necesidad de movimiento, será una 

oportunidad para la cadena.  

En cuanto a los aspectos negativos de la matriz F.O.D.A, en los cuales se caracterizan 

las debilidades y las amenazas, tanto en el campo interno como externo.  

En el caso de las debilidades, Makro tiene la propiedad de no ofrecer variedad en los 

medios de pago, ya que solo cuenta con efectivo, tarjeta de debito y cheques personales. 

A la hora de la compra, en muchos casos, los clientes profesionales solicitan el pago con 

tarjeta de crédito, ya que para ellos es un beneficio pagar las compras para su negocio a 

fin de mes o en el cierre de la misma. De esta manera eliminan los prejuicios sobre la 

financiación, ya que ellos mismos están siendo financiados por el banco. Sin embargo, en 

el caso de los consumidores finales, cuya recurrencia aumenta los fines de semana, 

también tienen problemas a la hora del pago, ya que no todos los clientes tienen el 

sustento para realizar las compras mensuales en efectivo, por lo tanto también analizan 

con gran beneficio el sistema de tarjetas de crédito para financiar la compra.  

En último lugar, se encuentran las amenazas, originadas en el exterior de la compañía, 

es decir que puede estar comandada por la competencia, el comportamiento del 

mercado, las leyes, las situación económica, política y social. Para Makro, gran parte de 

las amenazas está desarrollada por la competencia directa, vital o Maxiconsumo, a través 

del desarrollo de las marcas propias, ya que a partir de ellas, con fuerte penetración en el 

mercado, acceden al público final. De esta manera,  al tener el foco en clientes 

profesionales, los revendedores acceden a la compra de las mismas ya que el público las 

conocen y dejan mayor margen de ganancias, por lo tanto son mas rentables. En el caso 

de Maxiconsumo, las marcas propias fueron compradas, en el caso de Molto y Marolio, la 

firma las convirtió en sus marcas, por lo tanto ya son conocidas en el mercado. Su 

estrategia de marketing, no está orientada a la buena atención y a los servicios que 
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ofrecen, sino que está orientada al desarrollo de las marcas propias como diferencial en 

los productos que comercializa.  

 

5.4  Desarrollo de las teoría de los enfoques 

Dentro de esta sección, se desarrollará a nivel práctico la teorías de los enfoques 

explicada con sustento teórico en el capítulo tres. Bajo la mirada de los triángulos del 

hacer y del pensar, se llevará un recorrido gráfico y estratégico de cómo la marca 

sintetiza la comunicación estratégica. A su vez, será planteada la propuesta del enfoque 

sistémico, constructivista e interdisciplinario, creación de valor, aprendizaje y desarrollo y 

gestión del riesgo y reputación, para lograr desarrollar y profundizar el correcto 

funcionamiento de la marca. 

La empresa, es considerada como un organismo vivo, también depende de una ideología 

y un amplio entorno al que debe adaptarse, a la hora de actuar y tomar decisiones.  

La comunicación estratégica, esta basada en un marco ideológico de tres enfoques hacia 

el saber y un marco ejecutivo o hacia el hacer conformado por tres imperativos del 

dominio.  

Dentro del triángulo ascendente, el triangulo reconocido gráficamente como: pensar, 

hace hincapié en el enfoque sistémico: el pensamiento sistémico es el que sostiene que 

“la totalidad es mayor que la suma de las partes” (Scheinsohn, 1997).  

A partir del pensamiento del autor, es posible destacar, que la empresa Makro, pueda ver 

el problema que tiene con sus clientes, y una vez que puedan destacar los problemas, 

poder resolverlos a través de una gestión efectiva. La clave en la resolución de 

problemas está en poder leerlos de manera circular, dónde todos los factores, tienen 

relación con todos aquellos planteados en el problema, y no leerlo de manera lineal, 

dónde cada problema se trata por separado. Los problemas son reconocidos de manera 

circular,  todas las partes hacen a la problemática en su totalidad.   
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En el caso de la práctica, uno de los problemas con mayor relevancia son las largas colas 

en las líneas de cajas, para los clientes. Si el problema fuera abordado de manera 

circular, se podría decir que una de las causas es que hay baja tasa de empleados en 

línea de cajas en función a la demanda. El sistema de venta telefónica funciona con 

fallos, debido a que los clientes profesionales van al local a comprar y no lo pueden hacer 

por teléfono. La falta de stock hace que el cliente profesional pierda tiempo en ir hasta la 

sucursal y no encontrar el producto.  

Por otra parte, el enfoque o pensamiento constructivista sostiene que “la realidad siempre 

es una realidad interpretada por las personas” (Scheinsohn, 1997, p.23), es decir que los 

pensamientos y conocimientos de los seres humados, están construidos por ellos 

mismos, no son adquiridos de manera contemplativa. La realidad, siempre es una 

realidad interpretada por las personas, por lo que se le dará un significado subjetivo, 

según quien observe dicha realidad.  

Makro, a partir del enfoque mencionado, intentará construir una realidad, como solución a 

la problemática del objeto de estudio, siendo así la creación de un canal de ventas, 

teniendo en cuenta la realidad, el contexto, en el que se encuentra. El contexto 

mencionado es su posicionamiento frente a su competencia, su posicionamiento de 

mercado basado en la imagen que tienen sus consumidores. Como objetivo de la 

empresa, busca lograr que sus clientes elijan a Makro a partir de los atributos que plantea 

para ofrecer una experiencia de compra, con mayor agilidad y comodidad, además de 

sus precios bajos.  

Por ultimo, el enfoque o pensamiento interdisciplinario pretende construir una realidad 

mas  objetiva, a través del dialogo interesado en enunciar las diferentes realidades. Este 

dialogo, relacionado a las diferentes disciplinas que conforman una empresa, y todas 

relacionadas entre si, para generar un trabajo en equipo efectivo, ya que la convivencia 

de diversas corrientes de pensamiento contribuyen a generar nuevas y mejores ideas en 

los negocios.  
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Las diferentes disciplinas que conforman a la realidad de Makro, son sus departamentos, 

siendo estos:  Recursos Humanos, Comercial, Operaciones, Marketing y Publicidad, 

Clientes, Legales, Contaduría, Sistemas, Administración y Facturación. Si el mismo 

concepto es dividido en disciplinas, éstas pueden ser: Marketing, Publicidad, 

Administración de empresas, legales y Economía.  

A su vez, se encuentra el triangulo descendente, el cual está basado en la creación del 

valor, el cual refiere a un propósito con mayor alcance de la visión, creando mayor valor a 

la marca a través de sus valores humanos, ya que el público percibe con mayor agrado, 

la sensibilidad y las emociones. Las empresas deben trabajar ese algo para gestionando 

valor a la organización en su totalidad.  

Makro se caracterizó por ofrecer un concepto único que ninguna empresa tenía el 

concepto de Cash & Carry, siendo el sistema utilizado por todos los mayoristas de hoy en 

día. Además Makro, se dedica fundamentalmente a la ayuda y asesoramiento de sus 

clientes profesionales, brindándole la ayuda necesaria en cuanto a consejos y 

aplicaciones sobre sus modelos de negocios, ya sea para sus clientes HORECA, Hoteles, 

Restaurantes, Caterings, dónde cuenta en cada tienda con un sector dedicado 

exclusivamente a este tipo de consumidor o sus clientes con sus propios negocios, como 

autoservicios, almacenes, etc.  

El aprendizaje y desarrollo organizacional apuntan a la mejora continua de los procesos 

de descubrimiento, abordaje y solución de problemas más vinculados a la relación de la 

empresa con los entornos general e inmediato. Este se basa en el proceso de la gestión 

organizacional para las mejoras dentro de la cultura corporativa. Principalmente en 

optimizar el vinculo entre la empresa y el público.  

Es relevante diferenciar crecimiento y desarrollo, debido a que el crecimiento refiere al 

aumento de los recursos de la empresa y el desarrollo evalúa la capacidad que tiene la 

empresa de utilizar dichos recursos. Es fundamental que todas las empresas tengan un 

planeamiento de donde querer llegar , en este proceso interviene el incorporar todo lo 
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que la empresa conoce, para luego distinguir, y una estrategia en donde cruzar caminos 

y pensar que estos pueden cambiar por el mercado, haciendo referencia en aprender a 

aprender que significa desafiar permanentemente los supuestos básicos subyacentes, 

sobre la base de los cuales la empresa tomas las decisiones y actúa. También un 

desarrollo para poder aplicar los instrumentos adecuadamente, y un enfoque estratégico 

donde la empresa tenga confianza para aprender, desaprender y volver aprender.  

Makro, utiliza el cognitivismo para encarar el aprendizaje y el desarrollo organizacional. 

La empresa tiene cómo cultura la comunicación interna a nivel formal, entre empleados y 

con sus empleadores, ya sea a través de encuestas, evaluaciones de desempeño y 

mismo comentarios entre jefes y subordinados o viceversa sobre el ambiente en dónde 

se desempeñan. A su vez cuentan con herramientas de comunicación interna como su 

propia revista, con comunicados de las diferentes áreas en notas de eventos, buenas 

prácticas, hechos, reconocimientos y a partir del campus interno; la intranet, en el cuál se 

encuentran cursos, evaluaciones y mismo, los avisos de recursos humano para con los 

empleados.  

Por ultimo, la gestión de riesgo de la reputación propone proteger a la empresa de toda 

situación que ponga en peligro su existencia, es decir de situaciones de crisis. Ésta se ve 

totalmente afectada, a partir de la comunicación estratégica, la cual se propone proteger 

a toda la empresa de toda situación que ponga en peligro su existencia, es decir de las 

situaciones de crisis.  

Para advertir las situaciones problemáticas es imprescindible tener una mirada 

totalizadora y abarcativa de todos los elementos internos y externos de la empresa que 

puedan generarla, como también es necesario tener la capacidad de actuar y pensar, 

tanto desde la reacción como desde la proacción, puedan, en caso de liberarse una 

crisis, componer acciones eficaces para un abordaje exitoso. Por eso es importante que 

éstas, cuenten con personas que controlen la crisis, ya que se controlaría una situación 

de máximo riesgo y mínimo control. Es por esto que Makro, debe contar con un equipo 
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dispuesto a resolver las crisis las 24hs, debido a que el departamento cuya ocupación 

son las crisis, es el de marketing, que a su vez está con sus tareas diarias de 

comunicación. Al no darle la atención requerida o derivar los reclamos recibidos, se 

pierde el control sobre los productos y reclamos de los clientes  

 

5.5  Desarrollo de las temáticas de intervención 

En el siguiente apartado se desarrollarán las propuestas de las seis temáticas de 

intervención explicadas teóricamente en el capítulo tres. Así mismo, explicará cómo 

Makro las llevará a cabo. Es decir la creación e implementación de identidad corporativa, 

la cultura corporativa y la personalidad, tanto así como, la creación de la imagen, la 

comunicación y el vínculo.  

Cada empresa necesita ser reconocida por su identidad, sus valores, su cultura, su 

accionar, personalidad y por sobre todo, su escencia.  

Makro, al ser una empresa con mas de 25 años en el mercado Argentino,  tiene una 

identidad definida, se reconoce como una empresa que brinda al cliente la mejor atención 

posible, brindándole espacios dedicados a su comercio, asesoramiento, surtido y calidad. 

El beneficio de la compra en Makro, no son sus medios de pago, sino la rentabilidad que 

genera para el negocio del cliente profesional, comprar el surtido que Makro propone.  

Por su parte, la personalidad de la empresa se rige por la misión, visión y los valores de 

la empresa. En primer lugar, la misión es mantener el liderazgo del mercado en la 

industria de Retail Mayorista, no solo a través de su participación de mercado, sino, a 

través del posicionamiento en la mente del consumidor. La visión de Makro está en 

ofrecer la mayor variedad de productos de calidad para satisfacer todas las necesidades 

de sus clientes profesionales, con los precios más competitivos. 

En cuanto a los valores, la empresa rige principalmente por ofrecer la mejor atención para 

así lograr  una experiencia de compra optima y que el cliente, no solo vuelva, sino que al 

volver, lo haga con uno nuevo. Dentro del concepto de mejor atención, se ve la promesa 
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de ofrecer el mejor surtido y calidad al mejor precio, siendo así que la compra en Makro 

sea un negocio todos los días. Dentro de los valores que esto conlleva se destaca el 

respeto y el compromiso. A su vez, la personalidad, está ligada implícitamente con la 

cultura corporativa, la cual interpreta cómo la empresa busca alcanzar los objetivos, sus 

procedimientos y procesos, que se desarrollan en la realidad cotidiana de la empresa. 

Makro busca el compromiso de sus empleados día a día para poder transmitirle el mismo 

valor a sus clientes, y que el día de mañana puedan volver. A través de los valores y la 

misión, que le dan un enfoque al objetivo de la empresa, en tanto a qué se quiere llegar y 

cómo se realizará, siendo que cada día se debe estar más cerca de alcanzar la visión con 

la que se identifica y proyecta a futuro.  

Parte de la cultura corporativa, se representa a través de la comunicación interna y 

externa de la misma. En toda comunicación, nace un vinculo; donde hay una proyección 

que identifica una necesidad, y una introyección que establece la gratificación de sus 

consumidores. A través de los canales de comunicación con los clientes, siendo el 

principal Facebook, el sitio Web y Twitter, sino que también se realizan eventos, ya sean 

para mejorar la experiencia de compra con el cliente o para generar un vínculo emocional 

con la marca. En cada promoción y lanzamiento, se analiza la posibilidad de pautar en 

Medios Masivos, como: Radio, TV, Diarios, Vía Pública. Puertas adentro, la marca 

comunica a través de mails, a través de comunicados en la intranet corporativa, y en su 

revista de comunicación interna. A través de las distintas acciones de marketing, Makro 

forma un vínculo con sus clientes, el cual tiene gran valor para la empresa, siendo así su 

capital más preciado, sin ellos la empresa no existiría. Es por ello que la organización se 

esfuerza por mantener y afianzar cada día más el vínculo con sus clientes.  

La última temática a abordar y desarrollar es la propuesta de la imagen de la marca. Esta 

tiene un carácter diferente a las demás, ya que es la única que se encuentra ligada a un 

nivel externo y subjetivo. el fenómeno es producto de que la imagen es construida por los 

clientes, consumidores y potenciales clientes, ya que esta se encuentra en un nivel de 
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lectura personal; cada sujeto contrae una imagen de la empresa de acuerdo a sus 

vivencias, sus experiencias y de esto es responsable la organización, es decir, la 

empresa es la responsable de la imagen que los públicos elaboren de ella. Para poder 

trabajar sobre ella, es necesario tener en cuenta todas las temáticas abordadas, como 

identidad, personalidad, cultura corporativa, comunicación y vínculo, logrando de esta 

manera una vínculo sistémico, con el que se necesita de la interrelación de los seis 

campos entre sí. Es por ello que  la imagen que tiene Makro para con sus clientes, la 

elabora a partir de los valores empresariales, humanizando la marca a través de su 

discurso de dentidad y generando un lazo emocional con el cliente, siendo éste más 

fuerte que el lazo racional. Se dice que se inclina por el lazo emocional, debido a que lo 

que prevalece ante todo es la experiencia de compra del cliente.  
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Capítulo 6. Comunicación de nuevas tecnologías en el canal mayorista 

Dentro del éste, último capítulo será desarrollada la estrategia de comunicación que 

empleará la empresa Hipermayorista Makro, a través de la creación de nuevas 

plataformas digitales en pos de mejorar la calidad de su experiencia.  

Así mismo, el capítulo está orientado a resolver la pregunta problema planteada en el 

proyecto de Graduación siendo ésta: ¿cómo es posible cambiar la imagen de una marca, 

comunicando el desarrollo de la innovación tecnológica para reinventar su 

posicionamiento? A partir del enfoque en el que encausa la pregunta problema al 

proyecto, el autor ha decidido desarrollar la estrategia de comunicación a partir del 

desarrollo de nuevas tecnologías. Actualmente el sistema de ventas de la compañía, es 

representado con simpleza, dado que el formato de compra es presencial. El circuito de 

compra está desarrollado para que cada cliente, se registre previamente a la compra en 

una base de datos, por única vez, la cual permitirá identificarlo en un futuro. Una vez 

realizada la identificación del mismo, accede a la compra, de ésta manera elige los 

productos y en línea de cajas realizan la factura correspondiente, presentado la 

credencial Identificatoria que realizo en el paso anterior. Conceptualmente la empresa, ya 

cuenta con dos análisis: el primero es la identificación de los clientes que compran en sus 

tiendas, en primer lugar, se destacan los clientes profesionales, segmentados por rubro o 

tipo de comercio y por otro lado, aquellos consumidores finales, que sólo son 

identificados por su nombre y apellido, no como en el caso de los profesionales que 

además están declarados con el nombre de su negocio.  

La propuesta que desarrolla el autor, es modificar el sistema de compras tradicional en la 

compañía con el fin de cambiar la imagen que tienen los consumidores a fin de resolver 

las problemáticas presentadas en los punto de venta; entre ellas se encuentran, la falta 

de stock, los tiempos de recorrido de los locales, las filas en las líneas de caja y los 

medios de pago, los cuales están limitados en sus formatos.  
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A lo largo del capítulo el lector tendrá la posibilidad de analizar la estrategia presentada 

para el desarrollo de un canal e-commerce y una aplicación móvil, ambos sistemas 

innovadores dentro del rubro mayorista. La finalidad de las mismas, no es simplemente 

desarrollar un canal exclusivo de venta digital, que permite el ahorro del tiempo, del 

dinero en traslado y la compra espontánea, sino que está centrado en la comunicación de 

los beneficios, servicios y soluciones que se contraen al cliente. Además, cada sistema 

de venta, está avocado a funcionar con sistemas tecnológicos modernos, como lo es el 

uso de smartphones en el recorrido del supermercado, o un paseo virtual por el mismo, 

para generar la sensación en el cliente.  

Todo el desarrollo, sumado a la interactividad, tanto dentro, como fuera del punto de 

venta, hacen que Makro cuente con una plataforma de venta 360º; es decir que cambio 

su formato lineal de venta, personalizado, a un formato versátil y flexible para cubrir las 

necesidades de sus clientes. En principio, aquellas necesidades cubiertas, son deseos y 

búsquedas de soluciones por los clientes, como lo es el surtido en un mismo lugar o tener 

la posibilidad de la comparación de precios frente a la competencia, en la plataforma 

donde el cliente puede elegir los productos. en el caso de la aplicación móvil, el cliente 

tendrá la posibilidad de interactuar a través de puntos de referencia en la tienda, 

indicando de manera virtual el contenido y la categoría de productos que hay en cada 

pasillo, hacer una lista de compras, ubicar las sucursales en un mapa, opinar y hasta 

tener respuesta a través de una conversación con un representante de la empresa 

dedicado exclusivamente al canal.  

La propuesta de la comunicación online y la estrategia de branding, está ligada al 

posicionamiento digital que es buscado a través de la misma, la migración conceptual del 

Cash & Carry inicial, se traslada a la plataforma digital, de manera automática, revirtiendo 

su concepto, ya que dejará de ser pague y lleve, sino que comenzará a ser Choose & 

Recieve, puesto que el cliente tendrá la posibilidad de armar su compra en el canal e-

commerce y luego recibirla en el domicilio de su negocio.  
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El capítulo está orientado bajo la siguiente estructura: Desarrollo de la estrategia de 

branding digital, en la cual se contempla la planificación y realización de la plataforma e-

commerce, en conjunto de la aplicación móvil.  Sumado a esto, el cambio de 

posicionamiento conceptual de la marca a partir del cambio de canal de ventas, 

conviviendo con el sistema tradicional, o transformándolo en un Cash & Carry 2.0. Con la 

presentación de ambas plataformas, el cambio de imagen será desarrollado a través de 

los canales digitales.  

Por último como plan de comunicación, se plantea el desarrollo de la estrategia digital, a 

través de acciones de marketing tanto de contenidos en redes sociales, de relaciones con 

el público y por último y más importante, el marketing de experiencias, ya que a través de 

éste, el vínculo del cliente será fortalecido mediante sensaciones, emociones y sobre 

todo: negocios claves para mejorar su rentabilidad.  

 

6.1 Estrategia de Branding Digital 

En la siguiente sección del capítulo seis, como propuesta de branding digital, el autor del 

proyecto, plantea el desarrollo marcario en varias plataformas: por un lado se encuentran 

los nuevos canales de venta y de comunicación como e-commerce y la aplicación móvil. 

Por otro lado, la comunicación que enmarcará el proyecto de la segmentación de clientes 

presenciales y a través de compras digitales. Además, el autor propone la interacción en 

las tiendas por parte de los clientes.  

Al mencionar la estrategia de branding digital, se propone la creación de la misma, ya 

que la empresa no cuenta con una estrategia definida para el desarrollo marcario de 

manera digital.  A lo largo de los años, Makro, ha ido creciendo en el rubro mayorista con 

nuevas sucursales, y mayor cantidad de clientes, pero siempre con un mismo enfoque: el 

cliente profesional que se acerca a la tienda en búsquedas de soluciones para su 

negocio: cada cliente se presenta con una problemática distinta en las cuales la empresa 

está preparada para satisfacer, como: financiación, compra a crédito, amplio surtido, en el 
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cual el cliente puede encontrar entre alimentos secos, frescos, perecederos, 

equipamiento gastronómico, descartables, vajilla, electro, alimento para mascotas, 

equipamiento exterior para jardín, bebidas y productos de perfumería y limpieza. Pero el 

gran problema que se ha presentado en los últimos tiempos, es la escasez de tiempo con 

el que cuentan los comerciantes.  

Para mantener la identidad de la compañía planteada por Wilensky, en la cual expresa 

que la misma es “la conjunción entre dos dimensiones. Por un lado, la definición explicita 

de la compañía. Por otro lado, la percepción implícita del consumidor.” (2003, p.109). A 

partir de ello, el posicionamiento y la imagen que la empresa quiere brindar al púbico 

desarrolla, participan en roles diferentes. Debido a que la empresa realiza esfuerzos de 

comunicación y marketing para contraer una imagen positiva en el desempeño de la 

imagen percibida, pero a su vez, para que el impacto sea positivo, los clientes deben 

tomarlo como tal. Es por ello que para renovar la frescura y mantener la imagen de Makro 

como un  lugar donde el cliente será atendido en búsqueda de soluciones, el autor 

plantea agregar un canal de ventas digital.  

Por su parte, el autor plantea que la escencia es el distintivo que forma la identidad, a 

pesar de los cambios en su formato, en su imagen marcaria o en la percepción de los 

consumidores, cada uno esta sujeto a las modificaciones del mismo, por lo tanto la re-

adaptación es un factor esencial en la estrategia de marcas o de branding. Las 

situaciones de consumo son cambiantes con el paso del tiempo, variando los tipos de 

compra, los clientes, los tiempos, el surtido y por sobre todo, el volumen de compra. 

Como organización, Makro debe estar preparada para enfrentar el cambio, a través de 

políticas de desarrollo y gestión activa del cambio, adaptándose constantemente a las 

realidades que se presentan. Al momento de hoy, la realidad en la que está inmersa la 

empresa es la de transformación digital, debido a que los clientes no desean perder más 

tiempo en la búsqueda del surtido que originalmente encontraban recorriendo las tiendas, 

sino que necesitan ahorrar dicho tiempo para atender mejor su propio negocio. Además, 
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cultural y socialmente las generaciones se renuevan, por lo tanto a través de la 

organización serán sentadas las bases para la transformación digital de la que el autor 

plantea. Por último, para Makro, el valor es uno de los aspectos fundamentales que 

trabaja la marca, desde sus pilares. Con el objetivo de  agregarle valor a la marca, se 

propone comenzar a trabajar con gran esfuerzo la característica que hoy reúnen los 

clientes: la experiencia, debido a que está desarrollado a través valoración del cliente 

mismo,  en como propone las sensaciones con la marca y, su lazo emocional. Mantener 

una buena relación con comerciante, entablar un vínculo, es el prácticamente la visión 

más importante. Además es la base lo  llevará a cabo la decisión de compra por parte del 

cliente, más allá de los atributos del servicio, es el rol esta valoración del cliente la  suma 

importancia y significación para la marca.  

 

6.1.1 Presentación de comercio electrónico para la empresa 

En el presente apartado, el autor del proyecto ahondará en el desarrollo práctico que 

implica la creación de una plataforma de comercio electrónico y en cómo se convierte en 

un aspecto fundamental para la compañía. La plataforma de e-commerce estará 

desarrollada con una imagen diferenciada del sitio web actual, puesto que si bien forma 

parte de la misma compañía, será una subdivisión con funcionamiento propio.  

El desarrollo del mismo se conforma como un proceso desde área de operaciones y 

logística, debido a que es de carácter obligatorio contar con un depósito, un stock y la 

presencia de mercadería para publicar en el sitio. En segundo lugar, el área comercial 

tiene un papel destacable, ya que son quienes llevarán adelante el proceso de 

negociación de precios, la rotación y el surtido de los productos para el caso. Por último 

el área que tendrá mayor representación e implicancia en el proyecto es el área de 

marketing, el cual será el responsable de la plataforma al igual que lo es de los catálogos 

de ofertas, manteniendo la competitividad frente a las otras cadenas de supermercados 
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en el sector. Al crear un sistema nuevo, la implicancia que tiene la comunicación en el 

mismo, es un punto estratégico, tanto a nivel interno, como externo.  

Dentro de la compañía, los empleados se verán afectados, dado que se destinará un 

equipo completamente nuevo  específico para el caso, llevando adelante el 

mantenimiento del sitio, la publicación de las ofertas y los cambios estratégicos que 

surjan a partir de los resultados obtenidos.  

Por otro lado, el departamento de comunicación realizará el lanzamiento a través de una 

propuesta exclusivamente orientada para los clientes profesionales, siendo éstos el 

núcleo de la empresa, con beneficios y promociones exclusivas para ellos. Además el 

mismo estará integrado con el sitio web de Makro, su Fanpage de Facebook y la 

plataforma de e-mailing que tiene presente para comunicación específica dentro del canal 

digital.  

En detalle, el sitio de comercio electrónico estará distribuido en varias secciones, 

orientando sus productos por categoría. Las secciones que tendrá el sitio, comienzan 

desde sus aspectos básicos como la visualización de la cartera de productos que tiene la 

empresa, seguido de los medios de pago y por último el beneficio diferencial del resto de 

los mayoristas: el delivery. Sin éste la propuesta de valor caerá, ya que en vez de ser un 

sitio de comercio electrónico, sería un centro de pedido y facturación. Con la 

implementación del servicio de delivery, brindando un sistema de valor agregado, 

entregando la mercadería en la puerta del negocio; el sistema funciona de la siguiente 

manera: el cliente se registra, selecciona los productos en la cantidad que necesita, los 

mismos estarán mostrados a través de imágenes con una breve descripción debajo. Al 

seleccionarlos, la plataforma ofrece consultar la cantidad deseada y el stock en depósito. 

Una vez finalizada la compra, en la siguiente pantalla del sitio, un carro de compras 

aparece con el listado de productos y el detalle de lo que el cliente solicitó. Aprobado el 

pedido, el cliente ingresa los datos de facturación por única vez en la plataforma  y el 

pedido ingresa en el sistema. Al instante la orden de compra es generada con la 
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confirmación de tiempo de entrega en el local. Transcurrido el tiempo estipulado, un 

camión o camioneta de repartos, según el volumen de compra y el recorrido que tiene en 

el día, comienza la entrega por la zona. A la hora  programada desarrolla la entrega en la 

puerta del local del cliente, permitiendo así el ahorro incondicional de tiempo y esfuerzo 

por parte del comprador.  

Si bien el concepto de Makro se mantiene vigente, obteniendo un formato de compra 

mayorista, la percepción de valor toma impulso para transformarse en otra propuesta 

totalmente distinta, con compras a distancia, sin gran esfuerzo y con un posicionamiento 

distinto. Con el cambio de paradigma en el sector, la tendencia que prevé el autor es el 

cambio de utilización con el correr del tiempo, de los locales Makro. Si con el avance del 

tiempo, el cambio cultural impulsa a los compradores a desarrollar las transacciones de 

manera online, todas las sucursales irán perdiendo cliente. Para que ello no pase, se 

destinará la utilización de ofertas, promociones y drivers para que los clientes no pierdan  

el contacto con su tienda más cercana, de la misma manera seguirá manteniendo el trato 

directo con el gerente de la sucursal, como así mismo las opciones de financiación y 

venta por volumen que desarrollan en conjunto.  

En relación a los usuarios que contempla la plataforma, se creará una base de datos 

específica con el objetivo de segmentar los tipos de clientes, y de esa manera poder 

desarrollar contenido propio para cada uno, además se propone la creación de la híper 

segmentación en el canal mayorista, para que cada cliente esté atendido de manera 

personalizada, ya sea de carácter digital o personal, pero con una propuesta a gusto y 

semejanza de cada cliente profesional.  

Para transmitir un aspecto fundamental, como lo es , la marca como persona, el autor 

propone la creación de personajes que interactúen en el sitio digital con los clientes, ya 

sea desde el buscador de productos en la página, hasta quien realiza la factura. De esta 

manera habrá un personaje por cada tipo de clientes, es decir que desde quien tiene un 

supermercado, un almacén un autoservicio, un kiosco, una carnicería, restaurante, fast 
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food, pizzería, hotel, catering, comedor o centro médico, podrá reconocer un personaje 

que lo acompañará durante el proceso de compra.  La propuesta reúne los requisitos de 

acompañamiento y personificación de cada individuo, ya que el mismo se ve reconocido 

a través de la imagen. Vestidos según cada tipo de cliente o con rasgos similares de la 

categoría, por ejemplo la vestimenta especial de un carnicero o los atuendos del personal 

del servicio de catering.  

 

6.1.2 Presentación de aplicación móvil 

Para el desarrollo de la aplicación móvil, será necesario que los clientes cuenten con 

teléfono inteligente para utilizarlo. Actualmente cada vez es más común a utilización de 

telefonía bajo estas características, por lo tanto no será un problema a la hora de 

descargar la misma.  

Como apoyo a la estrategia de comunicación y posicionamiento digital, la marca 

desarrollará una aplicación que brinde soluciones a la hora de comprar, por lo tanto no 

será una extensión del e-commerce, sino que será una herramienta de soporte.  

Dentro de las características que definen la aplicación se encuentran aplicadas la geo 

localización, a través del GPS del teléfono, el cual permite ubicar la sucursal más cercana 

al punto de acceso en el que se encuentra el teléfono.  

A su vez, la misma estará destinada a planificar las compras en cada sucursal, 

respetando el lay out y marcando un recorrido que permitirá ahorrar tiempo de 

localización de cada producto. Cada cliente tendrá la posibilidad de descargar la 

aplicación y registrarse como cliente o en caso de que ya lo sea, acceder a la misma a 

través de una interface de log in. Cuando cada cliente se registra en la aplicación, el 

mismo está accediendo y alimentando una base de datos de la compañía, con un total de 

clientes. A través de ello, el mismo podrá ser identificado como tal, de ésta manera tendrá 

a disposición una serie de beneficios o descuentos específicos para cuando esté 

realizando las compras.  
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En tercer lugar, cada cliente dispondrá de un mapa interactivo dentro de cada sucursal, 

en la que se encuentre: el mismo funcionará a través de puntos referenciales en cada 

una. La aplicación irá guiando a cada cliente en un recorrido virtual por la tienda, con el 

objetivo de que su abastecimiento sea más rápido, el mismo podrá indicar dónde está 

ubicado cada producto que seleccionó en la lista, cuanto stock hay, cuanto tiempo debe 

permanecer en la línea de cajas según la cantidad de personas esperando. Además 

como factor fundamental, el cliente puede conocer el estado de su cuenta si es que tiene 

activo un crédito o en el caso de no utilizar los sistemas de financiación, podrá tener un 

detalle del acumulado a pagar.  

Con el fin de promover los valores de la compañía y de la marca, la App, tiene como 

objetivo abrir un nuevo canal de comunicación con la misma, hasta el momento, las 

consultas, inquietudes, reclamos y mensajes son respondidos a través de Facebook. Otro 

de los canales de atención al público está presente a través de un mail de contacto. Con 

escasos canales de atención al cliente, la aplicación reúne las condiciones necesarias 

para aumentar los mismos, atendiendo al público en cualquier lugar que se encuentre. 

Con solo apretar un botón, el cliente ya podrá conocer algunas de las cuestiones básicas 

como por ejemplo: dónde quedan las sucursales, o cuál es el horario de atención, se 

modifica el mismo en un feriado, o cuál es el stock disponible para algún producto en 

especial.  

Para realizar la aplicación móvil, el autor propone una breve descripción visual y de 

funcionamiento, así también como de beneficios de la misma: en primer lugar, la App, 

estará disponible en dos plataformas, utilizadas por la mayoría de los teléfonos 

inteligentes: Android y iOS. A partir de ello, cada usuario que descargue la aplicación 

tendrá la posibilidad de ingresar en caso de que ya sea cliente o mismo registrarse para 

poder usufructuar la misma. Las funciones de la misma dependerán de dónde esté 

ubicado el cliente, ya que será distinto en caso de que se encuentre fuera de la tienda, 

como adentro.  
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En el caso de la primera situación, en la cual el cliente no se encuentra dentro de la 

sucursal, la aplicación tiene la posibilidad de conformar un listado de compra automático, 

en base al mix de compra que realiza frecuentemente; en caso de ser un cliente nuevo, la 

misma le dará la opción de armar un pedido. De la misma manera que funciona el 

comercio electrónico, la plataforma tendrá la posibilidad de armar pedidos e indicar el 

stock que tiene cada producto.  

Por otro lado, cuando el cliente se encuentra dentro de la tienda, la aplicación ofrecerá un 

recorrido virtual a partir de dos variantes: por un lado, en caso de que haya armado un 

listado de productos a comprar, la misma guiará el recorrido, en caso de que no lo haya 

hecho, la App será un mapa para el cliente, facilitándole la búsqueda de los productos 

que necesita.  

En última instancia, cada cliente tiene la posibilidad de armar un perfil a medida, 

indicando cuales son las categorías de interés, cuales son los productos que lleva 

frecuentemente y la aplicación irá guardando cada perfil, de esta manera, también le 

podrá indicar cual es el monto acumulado en compras, en facturas, en visitas y hasta en 

cantidad de productos similares. La misma tendrá la opción de revisar el historial de 

compra.  

Además en el lanzamiento de la  aplicación, el departamento de marketing lanzará una 

promoción junto a un programa de fidelización del cliente, otorgando créditos para utilizar 

la App. Los créditos podrán ser canjeados por descuentos en productos de marca propia, 

descuentos en categorías, y hasta descuentos en productos específicos. De la misma 

manera, el cliente podrá canjear los puntos por premios instantáneos como órdenes de 

compra, productos y equipamiento gastronómico. Al ser lanzada la aplicación cada 

usuario tendrá la posibilidad de comunicarse directamente con un representante de 

Makro para consumar compras, mejorar la atención y por sobre todo, para ayudarlos a 

abastecerse de la mejor manera posible; brindando una solución simple y segura.  
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Cómo sistema de comunicación por parte de los clientes, la aplicación estará en 

constante pedido de puntaje, con el fin de evaluar el comportamiento de la misma y la 

reacción de los usuarios. A mayor medida que cada usuario evalúe la aplicación, le dará 

la posibilidad al mismo de compartirla con otro usuario, de esta manera irá acumulando 

puntos con el objetivo de aumentar los créditos para canjearlos por los premios.  

El programa de expansión de la plataforma comienza con una inversión en comunicación, 

pero al instalarse en su primera etapa en el mercado, el mismo irá alimentando el uso y la 

demanda de ésta.  

 

6.2. Marketing de Contenidos 

En esta sección, se priorizará el desarrollo de los contenidos con los que Makro trabajará 

a partir del desarrollo de las aplicaciones web y móviles. A partir de aquí, la empresa 

podrá contar una historia la cual abre las puertas a la interacción de los usuarios. 

Es conocido, al igual que se menciona en el capítulo dos, específicamente al hablar de 

pares, o peers, un concepto del autor Alonso (2011), en el que explica que en medios 

digitales, la historia es contada por los usuarios. La misma comienza a través de la 

comunicación de una herramienta nueva, una nueva consigna o simplemente un 

contenido específico, como lo es el surgimiento de una historia real, trasladada al mundo 

digital. Allí Makro comenzará a crear contenido específico sobre el uso de las 

herramientas, tal como la personificación de un cliente con el objetivo de lograr la 

identificación por parte de los clientes y de los potenciales clientes incluidos en el target. 

A través de los contenidos en la web, Makro creará la historia de Oscar y de Pablo.  

Oscar es un almacenero ubicado en el la localidad de Quilmes, cuyo almacén lo heredó 

de su padre. El mismo tiene 50 años, y lo atiende con su mujer, Marta. A partir de los 

datos consignados en su Fan Page, los usuarios dejaran de ser consumidores y se 

convertirán en formadores de opinión, en productores, por lo tanto comenzarán a ser, 

prosumidores, según la definición de Alonso (2011). Cada prosumidor  será un creador 
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de la historia que formarán a través de este tipo de estrategia. La premisa parte de la 

utilización de los recursos de viralización del contenido a cambio de un premio en 

órdenes de compras para el usuario que proponga la historia y mayor relevancia tenga 

entre likes y compartidos dentro de la plataforma Facebook.  

A partir de éste tipo de contenidos, cada usuario tiene la posibilidad de pertenecer en una 

comunidad de iguales, en la cual la mayoría de los usuarios tienen las mismas 

características, descriptas en el target. Es por ello que la utilización de los contenidos 

sociales, serán parte de la campaña a través de las plataformas de Facebook, Twitter, 

Google + y por sobre todo, Linkedin, dado que en el canal gastronómico, el autor del 

proyecto estipula que se encuentran los chef de aquellos lugares con cocinas 

industriales, comedores institucionales, restaurantes, bares y hasta centros médicos. A 

partir de allí la campaña de marketing viral y de contenidos, dará lugar a la relación uno a 

uno, llevando el marketing one to one a primera plana, en el cual el contacto con el 

cliente será personalizado por un representante de Makro. De esta manera se podrá dar 

a conocer la propuesta de valor que el mayorista ofrece a sus clientes, brindando la mejor 

solución en materia de abastecimiento. 

Por último para finalizar con los contenidos, a partir de cada evento que Makro realice en 

conjunto con otra organización, sea participante o simplemente tenga un acuerdo de 

sponsoreo, el mismo podrá tener acceso a las bases de datos para generar contenido 

particular a las personas que participen o se inscriban en los mismos. Con ellos como 

nueva base de datos de la audiencia, será posible obtener resultados de llegada a mayor 

cantidad de público en poco tiempo, dado que gran parte de los beneficios de la 

inscripción en las listas de bases de datos.  

 

6.3 Marketing de Relaciones 

A partir de la división en las categorías de Marketing de contenidos relacional y en el 

siguiente apartado, de experiencia, el autor propone la unión de las tres como estrategia 
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comunicacional y propuesta de valor de la marca hacia el cliente, cumpliendo con tres 

factores claves: Pertenencia de los clientes, los mismos sienten que son integrados en la 

comunicación de la marca, son productores del contenido; luego son Entendidos y por 

ello se sintetiza que la marca es una marca empática, en dónde la igualdad con el cliente 

y la comprensión de su situación es un factor clave en la compañía, y por último a partir 

del conocimiento de los clientes, sobre sus gustos, sus historias, sus relaciones, sus 

deseos y necesidades, la marca actúa a través de la generación de experiencias. Allí es 

cuando el cliente completa el ciclo de cliente a cliente promotor o cliente fiel, el cual 

recomendará la marca a otro par de sus mismas condiciones, ya que en ella encuentra 

un vínculo, una conexión y por sobre todo, se siente acogido. Cuando la marca comienza 

a relacionarse directamente con el cliente, el mismo encuentra un espacio de escucha, en 

el cual la importancia del contenido, está en un segundo plano; y el vínculo con la marca 

pasa al primero. A partir de ello, el autor, propone la realización de eventos 

exclusivamente con clientes, como desayunos, almuerzos o acciones lúdicas, con el 

efecto de generar en el cliente la reacción de que la marca no es un ente que solo quiere 

generar dinero, sino que convive con el cliente, siente lo mismo que él y lo entiende; a 

dicha actividad se la puede catalogar como un sentimiento de empatía.  

La primera relación que generará la marca la hará a través de una promoción con 

comunicación vía Facebook. Aquellos fans que sigan a la marca, tendrán una consigna 

por desarrollar para ganar un premio, que será una orden de compra por $3.000. A partir 

de la generación del contenido, la marca podrá comenzar a recolectar datos de aquellos 

que se inscriban, por último, un segundo premio estará siendo otorgado a 10 

participantes, con el afán de recorrer una tienda con un chef profesional; el cual podrá 

enseñar a comprar de manera rentable, los productos de calidad, sin ser marcas líderes 

en su totalidad, aumentando los márgenes de ganancia en las compras.  

Comenzando con pequeñas acciones de relacionamiento con el público, el mismo 

comenzará a difundir las acciones intrínsecas que plantea el autor, ya que al ser acciones 
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de nicho, las mismas permiten llegar al cliente clave y no ensuciando la base de datos; es 

decir que este tipo de marketing tiene como objetivo la purificación y lealtad de contactos 

en las bases, por sobre la cantidad de usuarios en la misma, puesto que la cultura de la 

compañía prevalece el cliente fiel por sobre el cliente fugaz. En la mayoría de casos, los 

consumidores finales son clientes fugaces, capaces de analizar la compra en base al 

precio, la oferta y el producto, sin importar la solución el empaque o su presentación del 

formato.  

Por último, el autor destaca que gracias a las múltiples herramientas que ofrece la web, 

los usuarios crean redes en las que intercambian información sobre las marcas y 

productos que consumen. Habiendo destacado que los prosumidores utilizan las 

herramientas de la web 2.0 para expresar adhesión o afinidad con las marcas, recurren a 

la empatía, intentan identificar ideas y valores en común y establecer conversaciones que 

incluyen a los consumidores como partícipes del proceso de construcción de la marca en 

la web. Además, al construir una relación de manera digital, al momento de personificarla, 

se trabaja desde cada tienda para que el cliente lleve a cabo la conversión en la compra. 

Por otro lado, con el desarrollo de las aplicaciones web y móvil, el usuario puede optar 

por hacer su compra a distancia.  

 

6.4 Marketing de la Experiencia 

En esta última etapa del proyecto, el autor destaca la importancia de la experiencia de los 

clientes para Makro, siendo que aquí se encuentra concentrada gran parte de la 

estrategia de marketing y comunicación de la marca.  

La generación de experiencias en el cliente es un factor clave para el desarrollo del 

mismo y la propagación de la marca en su publicidad más fuerte, el boca en boca. Un 

cliente que finaliza su compra satisfecho, promueve la marca a sus pares, sus familiares 

y hasta los conocidos, ya que el nivel de satisfacción que tiene es máximo. Para la 

marca, un factor fundamental es la expresión de los clientes a la hora de retirarse del 
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local; anteriormente parte de las problemáticas presentadas por parte de ellos, estaban 

basadas en la falta de surtido, las largas filas en el sector de cajas, el control a la salida y 

por sobre todo, el tiempo que demanda hacer las compras para abastecerse. La solución 

que propone el autor, es brindar un nuevo sistema de ventas, que logre mayor 

comodidad, ahorro de tiempo y energía y que el cliente continúe satisfecho. Parte de la 

estrategia del cambio o de la convivencia en ambos canales, digital y presencial, forma 

parte del cambio de imagen para los clientes, fortaleciendo el vínculo con ellos a través 

de nuevas relaciones y nuevas formas de compra, ya que desde ahora, existirá la 

posibilidad de hacerlo a través de un canal digital.  

La experiencia de compra es un factor destacable para un cliente, ya que el mismo 

necesita recorrer la tienda para ver el surtido, el stock y la calidad de lo que va a estar 

llevando en sus compras. De este modo, al proponer un recorrido virtual en la aplicación 

móvil, el cliente tendrá la posibilidad de gestionar su experiencia de compra a través de la 

pantalla del celular. El concepto radica en la compra virtual, haciendo hincapié en que 

Makro quiere que el negocio de sus clientes siga creciendo, entendemos que no siempre 

pueden estar presentes para continuar con el trato personalizado, por ello, si el cliente no 

viene a Makro, Makro se dirige al cliente. De esta manera, cada uno podrá realizar 

compras y tener una experiencia única en un formato innovador en la industria mayorista.  

 

6.5 Estrategia de Comunicación 

En el presente apartado, será presentada la estrategia de comunicación que acompañará 

a los desarrollos de los canales de venta a partir de las nuevas tecnologías que 

implementará la marca Hipermayorista Makro. Al igual que lo menciona la problemática 

del proyecto, el autor plantea un cambio de imagen en la mente del consumidor, 

conceptualmente el posicionamiento que se busca, rompe con el esquema tradicional 

que tenía, en el cual el target estaba orientado en hombres y mujeres, mayores de treinta 



110 

años, que sean dueños o encargados de las compras de un local comercial, ya sea un 

revendedor o procesador de alimentos. Viven en el área metropolitana de Buenos Aires, 

en el Gran Buenos Aires y en el interior del territorio argentino. Los mismos son de nivel 

socioeconómico perteneciente al estrato C Amplio, es decir que comparte el público con 

las categorías ABC1, C2 y C3. Los comerciantes buscan en Makro una empresa que 

brinde soluciones ante los problemas planteados, los cuales necesiten abastecerse de 

manera rápida, sustentable y por sobre todo, rentable, manteniendo los estándares de 

calidad que necesitan.  Los mismos proponen abastecerse en un salón de venta limpio, 

ordenado y de fácil lectura ante la búsqueda de nuevos artículos, además de encontrar el 

surtido de productos que sus clientes solicitan.  

Es por ello, que el autor del proyecto de grado propone reinventar el posicionamiento, en 

los consumidores, a través de la utilización de las tecnologías modernas como 

herramientas de cambio. Con ello, el cambio de target se ve influenciado, ya que el 

mismo propone disminuir la franja etaria con el objetivo de cautivar un publico juvenil que 

está abriendo o heredó un comercio, sin importar el rubro, es decir que no importa si el 

mismo tiene un restaurante o un almacén, sino que el objetivo es reunir las 

características para que cada vez mas, el negocio business to business siga creciendo, 

dejando de lado los valores del comercio a los consumidores, ya que al ser clientes 

profesionales el comercio es entre empresas o negocios; es por ello que no 

necesariamente tiene que ir el cliente a comprar y retirarse del local rápidamente, sino 

que puede acercarse a cualquier sucursal, obtener una reunión con el personal de 

ventas, con el gerente y acceder a beneficios que sólo por ser cliente profesional, los 

puede conseguir.  Entre ellos se encuentran las negociaciones por volumen, las cuentas 

corrientes, el crédito y hasta el armado de los pedidos.  

El plan de comunicación comienza en Junio del corriente con duración hasta septiembre, 

comunicando en principio en medios especializados, y a fines del mercado gastronómico 

y del Supermercadismo. Es importante destacar que el autor del proyecto realiza el 
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siguiente plan y no lo hace de manera masiva, debido a que el objetivo de las 

aplicaciones y del e-commerce, no es utilizarlo masivamente, sino que se busca que cada 

cliente profesional lo pueda tener, es por ello que la misma se realiza en medios digitales 

a fines a la cultura gastronómica, como lo puede ser cocineros argentinos, Restorando, 

Guía Oleo, Groupon, IAG, la escuela del Gato dumas, las cámaras y federaciones de 

argentina relacionadas con las entidades representantes de los distintos clientes, como lo 

puede ser, la Federación de Almaceneros de Buenos Aires, o FEHGRA, en el caso de los 

hoteles, cómo así también las cámaras locales de cada provincia. En el caso de las 

revistas gráficas, se destacan Retail, Hospitalidad & Negocios, Hotelería y Gastronomía, 

Ecomanía, o comunicación interna por medios de las instituciones como FABA.  

Para cumplir el objetivo de comenzar a distribuir la propuesta de valor entre los públicos 

más jóvenes y en los mayores cambiar la imagen que tenían sobre el mayorista, las 

acciones a tomar son de carácter BTL. En primer lugar, se destaca la presencia en 

eventos gastronómicos en los cuales Makro hará llegar su propuesta de valor a través de 

comunicación digital, ya sea comprando bases de datos o adquiriendo las mismas,  

mediante un formulario otorgado en la presencia de eventos.  

Como propuesta de valor, Makro ofrece comunicar los beneficios adicionalmente de las 

nuevas plataformas que incluyen la comunicación de ellos. Cada evento estará 

direccionado a un segmento del público distinto, por lo tanto no solo será comunicación 

hacia los expositores de la feria, quienes son los potenciales clientes de la empresa, ya 

que ellos necesitan abastecerse para cocinar, producir y hacer los productos que 

venderán en las ferias de comida, o en aquellos eventos gastronómicos, como lo es el 

torneo nacional de Chef, o la feria anual organizada por Ferias Argentinas S.A, 

desarrollada en el predio de la Rural, denominada Hotelga. Aquellos eventos de carácter 

específico, en el cual, la marca pueda estar presente otorgando y presentando sus 

nuevas propuestas a un público objetivo, lo hará, de manera que a largo plazo, el 

crecimiento de clientes se verá afectado, con mayor cantidad de ellos. el primer paso es 
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la expansión del conocimiento de la marca, puesto que en muchas localidades del interior 

y Gran Buenos Aires, la marca aún no es recordada. A partir de los medios digitales, la 

propagación de los conceptos claves serán de ayuda para generar un nuevo contacto.  

Al programarse una pauta en las redes sociales, internet, Google, y otras herramientas, e 

público digital tendrá acceso directo a la comunicación de la marca presente en la Red.  

Gran parte de los usuarios, clientes y potenciales clientes. de Makro cuentan con acceso 

a internet, a la red. Es por ello que tanto en medios específicos como las revistas y los 

puntos de accesos generadores de contenido clave, son medios para el público especial. 

De todos modos, herramientas institucionales como el portal de Facebook, o también 

llamado Fan Page cada vez crece más, debido  a la utilización que le proporciona el 

público grande, joven y adolescente a la misma. Las publicaciones con contenido, 

ofertas, material institucional y hasta comunicaciones especiales son de carácter 

expansivo, ya que la plataforma es quien permite el desarrollo de la misma, a lo largo de 

los contactos y los vínculos interconectados entre los seguidores de  Facebook.  
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Conclusiones 

Para concluir con el Proyecto de Graduación del autor, el mismo plantea las siguientes 

afirmaciones en las que pudo trabajar e ir analizando el contenido del marco teórico en 

relación al título desarrollado, puesto que a través del proceso de investigación de 

necesidades en el mercado, ha sido posible detectar y objetivizar que en el entorno en el 

que está situada la empresa elegida, es posible realizar cambios estratégico, brindando 

una propuesta de valor distinta, ofreciendo beneficios de carácter emocional dirigidos al 

público objetivo, sabiendo que el mismo lo adoptará con mayor fuerza que distintos 

públicos que pueden ser impactados con el mismo mensaje.  

Además, los autores marcan un camino y un marco teórico el cual brinda relevancia e 

importancia al cuerpo, ya que los mismos abarcan distintos temas específicos, partiendo 

desde los atributos, necesidades, características y propuestas generales  hasta el factor 

fundamental que es la re valorización de la propuesta a llevar a cabo. A partir de la línea 

e influencia con la que continúa el proyecto, comenzando desde la creación de los 

mensajes, el público que lo recibe, el contenido del mismo, la significación y el ruido que 

puede tener si el mismo  no es emitido correctamente por el emisor, o si no es 

contemplada la calidad del mensaje. En el caso del Proyecto de Grado, es posible 

aplicarlo a la gestión marcaria a través de las organizaciones y cómo ésta impacta en el 

público, ya que a partir de la estructura de la empresa que la sostiene, los valores son 

trasmitidos, y de la manera en la que son transmitidos, tanto al público interno, cómo 

externo, son tomados de distintas formas. Es por ello que el cliente, necesita de un valor 

emocional en el mensaje, ya que si el mismo contiene propuestas racionales en un 

mercado competitivo, estará inclinado al que mejor beneficio le de, y en un mercado de 

retailing, estará abocado al mejor precio de los productos. Sin embargo, aquella marca 

que tenga como propuesta de valor un beneficio emocional, que produzca un vínculo y el 

mismo sea sustentable a través del tiempo, será la marca y la empresa con la que se 

quedará.  
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A través de la comunicación marcaria, el autor del proyecto concluye que con la 

adaptación de estrategias de marketing y comunicación llevadas a un programa 

estratégico de vinculación del cliente con la empresa, la generación de pertenencia y la 

promoción de la marca a través de la satisfacción del cliente, son motivos influenciadores 

a la hora de analizar resultados.  

Además la inclusión de nuevas tecnologías, lleva a la empresa a escalar más arriba del 

esquema tradicional, por lo que, la misma deberá modificar su estructura interna, y su 

visión estratégica. Dadas las situaciones de consumo en las que, la predominancia de 

usuarios convertidos digitalmente sigue creciendo, las acciones a tomar, deben asociarse 

con dicho mercado, ya que si el público en un mercado offline, es trasladado al mercado 

online, el mismo sin tomar acciones, comienza a perder público. La adaptación activa a la 

realidad, juega un rol fundamental en los tiempos cambiantes, al igual que la gestión 

activa del riesgo de la reputación; a partir de dichos conceptos la empresa tiene un plan 

de ejecución ante las crisis y las propuestas de cambio afectadas por la demanda.  

Para tomar decisiones de carácter estratégico, la empresa debe cambiar su núcleo, ya 

que si el cambio que debe generar tiene  mayores decisiones y mayor impacto, la 

estructura interna debe acompañar el mismo, es por ello que uno de los pilares por los 

que se sostiene la empresa es: estar preparados al cambio. En conjunto con las acciones 

demandadas por la competencia, el mercado y los clientes, la marca debe responder 

para no perder participación en el mercado, a partir de las nuevas tecnologías que el 

autor propone; se puede lograr el desarrollo de un nuevo segmento de clientes, con el 

objetivo de tomar mayor participación, captar clientes nuevos y generar una relación 

independientemente de la relación personal con los clientes actuales. El paquete de 

beneficios que brinda la empresa, es de carácter institucional y cuenta con el apoyo de 

los clientes, dado que el mismo fomenta la generación de contenidos, la expansión de 

relaciones y la vinculación empática de los clientes a través de experiencias.  
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Por otro lado, el autor del Proyecto cree que es necesario destacar aquellos conceptos 

con los que los clientes tienen relación directa con la marca, en los cuales se manifiestan 

explícitamente las herramientas de comunicación que tiene la marca, como lo es el sitio 

web y su Fan Page en la plataforma social Facebook. En el mercado demandante, la 

consigna de tener mayor cantidad de personas, hace que la participación en el mismo 

siga siendo mayor, puesto que a mayor cantidad de seguidores, mayor cantidad de 

personas que son impactadas por el mensaje que la marca ofrece al público, por lo tanto, 

mayores posibilidades de ganar clientes reales que se conviertan desde seguidores de la 

información que  Hipermayorista Makro comparte, a ser clientes que realicen la compra, 

ya sea de manera presencial o de forma digital a través de las plataformas propuestas en 

el desarrollo y la resolución de la pregunta problema. Todos aquellos clientes que puedan 

resolver la incógnita de la compra ya se a través del mix entre la compra digital y la 

compra presencial, serán quiénes tengan la posibilidad de usufructuar mejor los servicios, 

debido a qué serán  quienes conozcan mejor el sistema, y poder utilizar  su rendimiento 

al máximo. El caso de la práctica, un dueño de un restaurante tiene necesidades básicas 

como mantener la calidad de sus productos y de su servicio. Dependiendo del servicio 

que cada dueño del restaurante, quiera brindar, se mantienen distintos márgenes de 

precio y de calidad, pero siempre mantiene un standard una línea conceptual que es la 

que caracteriza al lugar. Para ello, cada comerciante debe saber que es lo que está 

comprando, con el objetivo de transformarlo en un producto final.  

A su vez, cada negocio es una organización por más pequeña que sea, 

independientemente del rubro, es decir, sin importar, en este caso, si es un almacén, un 

autoservicio, un supermercado, un restaurante, un catering o un hotel. Lo que el autor del 

presente Proyecto destaca es la relevancia que tienen los clientes para una entidad 

grande como Hipermayorista Makro, puesto que ellos son su valor y su activo más 

importante, el crecimiento de los clientes es proporcionalmente al crecimiento de Makro 

como empresa, debido a que los volúmenes de compra irán creciendo. Parte de la 
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estrategia que plantea el autor en el Proyecto, es el cuidado integral del cliente, ya que 

desde la empresa su objetivo más grande es retener a los clientes y hacer que éstos 

aumenten sus volúmenes de compra, de la misma  manera sucede con los clientes 

nuevos. Es por ello que la propuesta de la realización de las herramientas y el foco en el 

plan de comunicación hacen al Proyecto una nueva estrategia para la empresa, la cual 

busca tácticamente aumentar el capital activo de la misma a través de los clientes y la 

calidad de su servicio.  

A través de los diferentes sistemas de comunicación, y de gestión activa, el autor 

propone en conclusión de su proyecto la generación de un sistema de gestión 

activa de los clientes que se pueda controlar a través de las plataformas digitales 

desarrolladas y explicadas por el autor en el capítulo seis. De esta manera, el 

sistema proveerá información sobre el comportamiento de compra de los clientes 

y también la gestión de nuevos beneficios a partir de sus compras. Además, al ser 

plataformas digitales, cabe la posibilidad de realizar publicidad en conjunto con los 

proveedores de los productos de consumo, siendo que el cliente al comprar o 

estar interesado en alguna categoría, cada proveedor pueda accionar en la 

comunicación de sus productos.  

Por último, para concluir con el Proyecto de Graduación, el autor cree que es 

fundamental la aplicación de los conceptos de marketing y de comunicación al 

momento de dar a conocer una nueva herramienta que cambie el posicionamiento 

de la marca, ya que la misma es nuevo canal de comunicación entre la marca y el 

cliente, siendo qué anteriormente la marca comunicaba exclusivamente y con el 

avance del tiempo, los clientes comenzaron a hacerlos. El entendimiento del 

target, se aplica tanto al presente que refiere a aquellos clientes que realizan su 

compra presencialmente en las tiendas de Makro y a la nueva expansión del 
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target, que implica la apertura del mercado, ya que comienza a tener participación 

en medios sociales digitales.  

Por lo tanto la compañía debe incluir a los diferentes perfiles de consumidores en 

sus valores, sus activos, su misión y visión; ya que el proyecto refiere a un cambio 

en la comunicación de la marca, pero implícitamente en el corpus de la marca, en 

su interior.  
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