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Introducción 

El Proyecto de Graduación (PG) propuesto por la autora tiene como fin, desarrollar el 

reposicionamiento en el canal offline y online para la institución de tratamientos de salud 

denominada Dieta Club del Doctor Alberto Cormillot. Además, se propondrá la utilización 

de programas de fidelización para evitar la pérdida de participantes a nivel anual.  

Dieta Club es una institución dirigida por el Dr. Alberto Cormillot, la cual trabaja al servicio 

de las personas con predisposición a engordar y otros problemas alimentarios. Su función 

es brindar tratamientos para el sobrepeso y desórdenes de la alimentación y gracias a 

ello sus participantes pueden disfrutar de los resultados de una vida más saludable. 

La justificación del Proyecto de Graduación, surge en base a una problemática existente 

en dicha institución y la intención por querer modificarla aportando los conocimientos ya 

aprendidos a lo largo de la carrera. Además, por el interés personal en la comunicación y 

las nuevas tendencias online y medios offine. 

Específicamente, el recorte que se plantea se basa en el interrogante ¿cómo la 

publicidad, a partir de una estrategia de medios logra el reposicionamiento de una 

institución de tratamientos de salud? 

El PG de la carrera Licenciatura en publicidad, según el escrito 93 de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, se encuadra en la categoría 

Proyecto Profesional ya que parte del análisis de una necesidad en el marco profesional, 

avanza en el desarrollo conceptual de una propuesta y culmina en la elaboración de una 

estrategia de comunicación destinada a resolver la necesidad detectada originariamente. 

Se consolida dentro de la línea temática medios y estrategias de comunicación ya que 

son los medios los principales actores que determinan el comportamiento de los entornos 

digitales, permitiendo la construcción de un conocimiento para la renovación de las 

comunicaciones de Dieta Club. 

El objetivo general, responde al interrogante y es el de proporcionarle a la empresa, un 

reposicionamiento en los principales canales offline y online a través de la incorporación 
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de los medios emergentes en la estrategia de comunicación. Asimismo, los objetivos 

específicos planteados son alcanzar un alto nivel de exposición publicitaria de la marca 

para lograr gerenciar la comunicación en las redes sociales, así como también demostrar 

la efectividad de la estrategia de medios a través del plan de comunicación pertinente 

para la institución de tratamientos de salud, Dieta Club. Al presentar un nuevo concepto 

comunicacional e implementar el uso de nuevas tecnologías de la comunicación se 

puede contribuir a la creación de un vinculo de pertenencia entre la marca y su audiencia. 

De la misma manera, construir un sólido posicionamiento de la marca en Argentina que 

genere una identidad empresarial solida e innovadora. En última instancia, bajo la 

propuesta de utilizar programas de fidelización se intenta lograr establecer un vínculo 

duradero entre la marca y el consumidor, y asegurarse de la permanencia de dicho 

vínculo. 

Dentro de la Universidad de Palermo se puede conocer el estado del conocimiento 

acerca de las empresas, el posicionamiento, las estrategias de comunicación y el 

Branding. Esto se realiza mediante una revisión de los antecedentes entre los Proyectos 

de Graduación de alumnos anteriores. Dentro de estos PG, se extraen los más 

representativos que permiten moldear la propuesta del presente Proyecto de Graduación. 

En primer lugar, se encuentra el proyecto de Benítez (2015) Comunicando vida sana, 

cuyo aporte se centra en fomentar una nueva experiencia donde entren en función las 

redes sociales y elementos BTL con el objetivo de atraer multi-targets. Además, la 

implementación de nuevas estrategias de comunicación y la creación de una campaña 

integral que genere cambios positivos en los consumidores. La relación que se encuentra 

con el propio proyecto es con la formulación del interrogante ya que se plantea, cómo 

beneficiaría a una empresa la utilización de  nuevas pautas publicitarias en el mercado de 

la salud teniendo en cuenta el cambio de conciencia del consumidor argentino en los 

últimos años. 
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El proyecto de Díaz (2014) Hambrientos por la fama, hace hincapié en la aplicación del 

marketing de la experiencia en medios online cuyo propósito es generar consciencia de la 

importancia del Branding en el ciclo de vida de una marca, y de las nuevas tecnologías, 

presentes en la actualidad en cualquier estrategia de comunicación. El vínculo con el 

proyecto de grado propio se refleja en la importancia del Branding en el ciclo de vida de 

una marca, y de las nuevas tecnologías; teniendo en cuenta que la marca representa a la 

empresa, sus valores, filosofía; y por ende interviene en la conformación de la imagen 

institucional. 

Por otro lado, el PG de Ferazzi (2014) Como afrontar una crisis en el sector alimentario 

argumenta sobre la implementación de comunicaciones específicas de la empresa 

alimentaria en situación de crisis destinadas a los públicos interno, cliente, prensa y 

comunidad. Se vincula con el proyecto de graduación propuesto por la autora en cuanto a 

la elección de la línea temática ya que ambas utilizan medios y estrategias de 

comunicación, con el fin de formular un conjunto de pautas teórico-prácticas destinadas a 

elaborar y ejecutar una correcta estrategia de comunicación para la gestión y superación 

de las crisis. 

Dentro del proyecto de Ganga Pita (2015) Plan de Branding, Marketing y Comunicación 

se plantea la construcción del Branding, plan de marketing y plan de comunicación para 

el lanzamiento de Chuck Resort, una nueva marca en el mercado, haciendo hincapié en 

la comunicación, un elemento esencial para dar a conocer la identidad y el servicio, de 

esta forma lo que intentará la empresa es ofrecer un vínculo que sea diferenciado con 

cada individuo, lo cual podrá ser visto por el cliente como un valor agregado desde el 

punto de vista del marketing .Se establece una relación con el propio proyecto en el 

marco de la identidad de marca, ya que aquellas marcas que poseen un carácter y una 

personalidad diferenciada son las que en definitiva generan una imagen poderosa. Se 

busca la diferenciación a través de la comunicación. 
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Mantilla (2015) Posicionamiento de Long Go en las redes sociales tiene como objetivo 

principal el lanzamiento y posicionamiento de la marca Long Go en el mercado argentino 

a través de las redes sociales, utilizando una estrategia planificada y diferenciada de 

comunicación, Branding y marketing, para su publicidad sin generar costos. Se establece 

una similitud con el propio proyecto en el campo de las redes sociales, ya que las mismas 

son una plataforma de publicitar sin costo, que a su vez son herramientas que ayudan a 

posicionar o reposicionar una marca. 

En cambio, en el proyecto de Medina (2014) Consumidores identificados se plantea una 

nueva alternativa al momento de comunicar por parte de las marcas de indumentaria, 

modificando su identidad y planteando ideas innovadoras, para lograr una mayor 

identificación con sus consumidores, eliminando los estereotipos. En este caso, el vínculo 

es más sutil dentro del concepto de identidad ya que tal identidad puede generar una 

identificación por parte del consumidor hacia una determinada marca si es que los 

atributos y cualidades concuerdan. 

En lo que respecta a Pujol (2012) Posicionamiento a través de redes sociales su 

propósito es fomentar vínculos duraderos con las diferentes madres para afrontar la 

maternidad de una manera conjunta, haciendo hincapié en el correo electrónico y las 

redes sociales como principales plataformas de Internet, con fin de generar vínculos más 

estrechos. La relación encontrada en ambos proyectos de graduación está basada en el 

objetivo principal donde se refleja la importancia de fomentar vínculos duraderos a través 

de una propuesta de comunicación utilizando las nuevas tecnologías que ofrece hoy por 

hoy, la web 2.0. Asimismo, Rossi (2013) Experiencias 2.0 en su ensayo reflexiona acerca 

del crecimiento de los medios digitales como recurso para la emisión de mensajes, donde 

años atrás, solo se concebía la utilización de medios tradicionales que a su vez los 

mismos, no permitían demasiada interacción entre los diferentes canales utilizados para 

el envío de mensajes así como tampoco podía realizarse mayor intercambio con los 

emisores y receptores partícipes de dicha comunicación. Junto con el proyecto propuesto 
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por la autora abarcan el crecimiento de los medios digitales y sus derivadas aplicaciones 

para ser utilizados como complemento de estrategias integradas. 

Sánchez (2015) escribe Comunicación publicitaria 2.0 enfocándose en la realización de 

una campaña de lanzamiento de un productora audiovisual mediante el armado de 

estrategias y tácticas comunicacionales. El vínculo entre dicho proyecto y el propuesto 

por la autora se centra en los conceptos del armado de estrategias y tácticas 

comunicacionales. Los mismos, son claves para enfocarse en la relación consumidor-

marca y en la creación de los valores y emociones que se quiere presentar al usuario. Si 

bien está enfocado en un emprendimiento, sirve como referencia cuestiones como 

identidad, marca e imagen. 

Por último, Siciliano (2015) Redes sociales para Pymes se centra en las pymes y en la 

utilización de las redes sociales como medio de comunicación masiva para las 

organizaciones, el objetivo es respaldar el valor de invertir en la elaboración de los 

elementos identificadores para vincular de forma correcta la imagen actual en las redes 

sociales. Se encuentra un vínculo con este proyecto de grado en el desarrollo de la 

imagen institucional, ya que es fundamental para el crecimiento de una organización, al 

igual que para los servicios y productos que le ofrezcan al público. Es por este motivo que 

muchas de las organizaciones se encuentran con la necesidad de invertir en la gestión de 

comunicación y en los elementos vitales que la conforman para logar el éxito. 

Así como se relevan los antecedentes de los Proyectos de Graduación se puede realizar 

lo mismo con el marco teórico a utilizar. Desde los aportes de la comunicación publicitaria 

y medios online se revisan los textos de autores tale como Costa, Fumero, Igarza, Van 

Peborgh, Ivoskus. Estos autores aportan conocimientos sobre la conectividad, las marcas 

en las redes y la Web 2.0. Además, en cuanto a los aportes de CRM y programas de 

fidelización, se tuvo en cuenta los textos de autores tales como Filiba, Palmieri y Kotler 

que aportan un conocimiento más específico sobre el marketing interactivo. 
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Por otro lado para poder desarrollar la construcción estratégica y el reposicionamiento del 

proyecto desde una mirada publicitaria se tomarán autores tales como Capriotti, 

Scheinsohn, Schmitt, Wilensky. Estos autores permitirán conocer acerca de Branding, 

valor de marca y marketing de la experiencia.  

La metodología utilizada para el proyecto profesional es exploratoria, bajo técnicas de 

observación personal participante. Para demostrar lo antedicho se iniciará por una 

investigación acerca de la situación actual de la comunicación publicitaria. En efecto, se 

incluye la recopilación de información y el análisis de distintas investigaciones de 

mercado y proyectos que abordan el tema en cuestión. Además, se aporta la visión 

personal de la autora. Luego, ya aclarado dicho escenario se continuará construyendo 

aquellos aspectos necesarios para el reposicionamiento del proyecto, tales como 

estrategia, Branding y planificación de medios. 

En los cinco capítulos que contiene al PG, se señalan los fundamentos teóricos 

pertinentes que configuran la importancia que posee los medios y las estrategias de 

comunicación en una empresa de la actualidad.  

Así es como el PG estará estructurado para poder hacer fácil su compresión y lectura. A 

través de los primeros tres capítulos, se pondrá en contexto al lector para que este pueda 

comprender por qué fue elegida la problemática abordada, en el cuarto capítulo se 

plantea la gestión organizativa de la empresa elegida, y su posible solución a través de 

una propuesta integral detallada en el capítulo 5. Cada uno de los capítulos aborda y 

explica temas fundamentales en el ámbito de la comunicación, Branding, medios y 

publicidad.  

En una primera instancia, en el primer capítulo se comienza introduciendo conceptos 

sobre la publicidad y su recorte en los medios masivos de comunicación. El objetivo de 

dicho capítulo es determinar el marco teórico y la metodología que se utiliza para trabajar 

en el proyecto. Una vez definido esto, la segunda parte de este capítulo es comprender e 

investigar las teorías y los medios masivos de comunicación. Se hace hincapié en los tres 
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pilares de la comunicación; medios, realidad y sociedad. Además, se propone 

contextualizar a las TIC, tecnologías de información y comunicación y cómo éstas fueron 

evolucionando a través de los años. Para finalizar, se propone explorar sobre las nuevas 

tendencias de consumir entretenimientos en medios, específicamente en televisión y 

cómo se conceptualiza a los usuarios digitales. 

Durante el segundo capítulo del PG, así como el primero fue introductorio a la publicidad, 

éste es introductorio al marco donde se desenvuelve el proyecto. El propósito es analizar 

los comportamientos de la sociedad en los ámbitos del consumo, asimismo las 

características del nuevo consumidor 2.0 y para finalizar una descripción de conceptos 

dentro del escenario de las redes sociales y el profesional a cargo, denominado 

Community Manager. 

A partir del tercer capítulo, se comenzará a construir las partes necesarias para el 

reposicionamiento del proyecto. Se empezará a lo largo del capítulo haciendo referencia 

al mercado de la salud en Argentina en medios; cómo las marcas llegan a posicionarse y 

por qué se lo considera importante y culmina con los componentes del Branding, su 

importancia y la elaboración de dicho plan. Asimismo, aspectos estratégicos de marketing 

que serán necesarios. 

El cuarto capítulo se enfocará en la estructura del proyecto. El capítulo recorrerá un 

análisis situacional de la institución. Se desarrollará el corpus de la marca, los 

componentes relacionados a temáticas de intervención, teoría de los enfoques, contexto 

histórico y social y por último la creación de valor hacia la marca. 

El proyecto de graduación continuará por un quinto capítulo donde se establecerá la 

propuesta y el desarrollo de las estrategias. Se realizará una planificación de medios 

cuyo propósito es determinar qué medios y de qué manera los mismos serán utilizados. 

Se realizará un análisis para determinar cuáles de estos son los más efectivos para la 

marca propuesta en el PG.  
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Habiendo recorrido estas cinco instancias donde se pasará de una introducción a la 

comunicación publicitaria, luego por una segunda parte del proyecto la cual apunta a su 

componente estratégico, seguido por su desarrollo de Branding, medios y comunicación, 

se puede decir que el Proyecto de Graduación actual contiene los elementos necesarios 

para realizar un reposicionamiento apropiado para Dieta Club. 

De la misma manera, las reflexiones y observaciones del autor se encuentran incluidas a 

lo largo todo el PG. Esto con el propósito de aportar una mirada diferente y 

complementaria, de la actualidad de las estrategias integradas de comunicación en las 

empresas. 

Mediante esta introducción metodológica a la publicidad se busca aportar nuevos 

conocimientos  de las nuevas tendencias y estrategias publicitarias que ahora llegan con 

la etiqueta online y digitales. Ante la revolución tecnológica y los medios digitales, la 

publicidad esta adquiriendo un notable protagonismo donde muchos profesionales que 

actúan en el sector de la comunicación y operan a través del mundo de internet, destacan 

el papel fundamental de los medios online y su importancia en la actualidad y en el futuro. 
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Capítulo 1. Los tres pilares: Medios, Realidad y Sociedad 

Este primer capítulo está enfocado a las comunicaciones propiamente dichas; como 

éstas originaron una revolución con la evolución del tiempo. La constitución de la 

sociedad de masas requiere un sistema de comunicación capaz de transmitir 

orientaciones y directrices sobre consumo a los diferentes estratos de la población. 

Para fundamentar lo dicho anteriormente, se recurrió al aporte de distintos autores y 

publicaciones, entre las cuales se destacan Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa 

(1992); Mattelart Armand (1995) así como también Barbier y Bertho Lavenir (1999); 

quienes toman a los medios desde su relevancia histórica en relación con los conceptos 

del saber y la información. 

En segundo lugar, se hará hincapié a la influencia cultural en los grupos que conforman 

esa sociedad de masas, la cuál ha sido calificada como la era de los signos.  

 A través de la publicidad en sus diversas modalidades, los productores intentan crear 
 necesidades a los individuos, imponer modas, introducir nuevos productos y, como 
 efecto acumulado, pueden  orientar a los distintos grupos hacia el consumo continuo. 
 (Pérez Tornero, Tropea, Sanagustín y Costa, 1992, p.29) 
 
Asimismo, la opinión pública juega un papel fundamental en los medios de comunicación 

al caracterizarse como la opinión dominante que impone una postura y una conducta de 

sumisión que a su vez amenaza al aislamiento del individuo. La opinión pública, 

considerada como control de la sociedad, se centra en la obtención de un nivel suficiente 

de consenso sobre los valores y objetivos de la comunidad.  

De ahí que es pertinente mencionar el contexto sobre el cuál rigen las comunicaciones en 

la sociedad y como afectan a la evolución del sujeto. Por consiguiente se propone 

interpretar el paso de la modernidad a una posmodernidad la cual permitió la creación de 

estereotipos consecuentes del modelo que proponen los medios de comunicación. 

Finalmente, gracias a esta revolución de las comunicaciones, se entiende que en esta era 

posmoderna uno de los medios más cuestionados es la televisión. La autora infiere en el 

siguiente interrogante a responder a lo largo de este primer capítulo quién dice qué, por 

qué canal a quién y con qué efecto. Uno de los pioneros de las ciencias políticas y teorías 
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de la comunicación Lasswell (1948) dota de un marco conceptual sociológico a los 

medios de comunicación donde se ha dado prioridad a varios factores como análisis de 

control, análisis de contenido, análisis de la audiencia y análisis de los efectos. Esta 

técnica orientada a la observación de los efectos de los medios de comunicación permite 

evaluar conocimientos, comportamientos, actitudes, emociones y opiniones que están 

sometidas a la sociedad del consumo. 

 

1.1 Las teorías y los medios masivos de comunicación 

El proceso de comunicación está relacionado con los vínculos que ponen en juego 

máquinas, seres biológicos u organizaciones sociales, responde a este esquema lineal 

que hace de la comunicación un proceso entre un emisor que es libre de elegir el 

mensaje que envía y un receptor que recibe esta información. Con este modelo, se 

entiende a la fuente como punto de partida de la comunicación que da forma al mensaje 

que, transformado en información por el emisor que lo codifica, se recibe al otro lado de 

la cadena. 

Esta concepción del proceso de comunicación como línea recta impregnará escuelas y 

corrientes de la investigación muy distintas sobre los medios de comunicación. En efecto, 

el modelo formal de Shannon (1948) propone un esquema lineal en el que los polos 

definen un origen y señalan un fin; cuyo objetivo es diseñar el marco matemático dentro 

del cual es posible cuantificar el coste del mensaje de una comunicación en presencia de 

perturbaciones llamadas ruido. 

En esta teoría, se pretende resaltar que la emergencia de la noción de información es 

indisociable de las investigaciones biológicas. Cuando Shannon formuló su teoría 

matemática de la comunicación, el vocabulario de la información y el código acaban de 

efectuar una entrada notable en la biología. Shannon toma términos propios de a biología 

del sistema nervioso. A su vez, la teoría matemática de la comunicación proporciona un 

marco conceptual para dar cuenta del carácter único de individuo. 
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En 1933, en una obra titulada Modern Theories of Development, el biólogo Ludwing von 

Bertalanffy establecía las bases de lo que denominó teoría de los sistemas cuyos 

principios han proporcionado un instrumento de acción con fines estratégicos durante la 

Segunda Guerra Mundial. En otras palabras el sistemismo consiste e atender a la 

globalidad, a las interacciones entre los elementos más que a las causalidades, en 

comprender la complejidad de los sistemas como conjuntos dinámicos con relaciones 

múltiples y cambiantes. Para englobar la idea dicha anteriormente, se interpreta que 

“cada uno de los medios de comunicación es en sí mismo un sistema social 

independiente, pero todos están vinculados entre sí de forma sistémica” (De Fleur y Ball-

rokeach, 1983, p.45). 

Por otro lado, se conceptualiza a la comunicación como la acción de hacer participar a un 

organismo o sistema situado en un punto dado en las experiencias y estímulos del 

entorno de otro individuo o sistema situado en otro lugar y otro tiempo, utilizando los 

elementos de conocimiento que tienen en común. A saber, la ecología de la 

comunicación es la ciencia de la interacción entre especies diferentes en un ámbito dado. 

Esta ecología debe abarcar, en primer lugar, como unidad al ser individual y se ocupa de 

la interacción de las modalidades de su comunicación en su esfera tiempo. En segundo 

lugar, se refiere a la organización de los sistemas de transacción entre seres. Sin 

embargo, lo que se denomina entropía, en la comunicación, tiene la naturaleza de 

destruir lo ordenado y a precipitar la degradación biológica y el desorden social; lo cual 

constituye una amenaza fundamental.  En resumen, “la cantidad de información de un 

sistema es la medida de su grado de organización; la entropía es la medida de su grado 

de desorganización” (Mattelart, 1995, p.47). 

Por último, otro punto clave para destacar es que la información debe poder circular. La 

sociedad de la información sólo puede existir a condición de que haya un intercambio sin 

trabas. El avance de la entropía es directamente proporcional al retroceso del progreso. 

Una segunda teoría acompañada de la sociología funcionalista considera a los medios de 
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comunicación, nuevos instrumentos de la democracia moderna, como mecanismos 

decisivos de la regulación de la sociedad. Es por esto que escuelas de pensamiento 

crítico reflexionaron sobre las consecuencias del desarrollo de estos nuevos medios de 

producción y de transmisión cultural. En este apartado, los medios de comunicación 

resultan sospechosos de violencia simbólica y son temidos como medios de poder y de 

dominación cuyo respaldo es un marxismo en ruptura con la ortodoxia.  

A mediados de los años cuarenta, los filósofos Adorno y Horkheimer crean el concepto de 

industria cultural en donde analizan la producción industrial de los bienes culturales como 

movimiento global de producción de la cultura como mercancía. La industria cultural 

proporciona en todas partes bienes estandarizados para satisfacer numerosas demandas 

identificadas como otras tantas distinciones a las que los estándares de la producción 

deben responder. A través de un modo industrial de producción se obtiene una cultura de 

masas hecha con una serie de objetos que llevan la huella de serialización, 

estandarización y división del trabajo. En otras palabras, la industria cultural fija de 

manera ejemplar la quiebra de la cultura, su caída en la mercancía. La crítica de la 

industria cultural está vinculada estrechamente a la nostalgia de una experiencia cultural 

libre de ataduras de la técnica. 

Sin embargo, la aparición de una jerarquización de las formas culturales se desplegó en 

los años sesenta y setenta bajo el nombre de Cultural Studies; la cual se opone 

francamente al capitalismo industrial como sistema y al lugar que ocupan los medios de 

comunicación. Un acontecimiento como el detallado anteriormente fue respaldado por el 

artículo Enconding/Deconding de Stuart Hall (1973), quien representa un momento 

importante en la constitución de una teoría capaz de refutar los postulados análisis 

funcionalistas y de basar una forma diferente de investigación crítica en los medios de 

comunicación. 

Stuart Hall (1973), en su trabajo, enfoca el proceso de comunicación televisual según 

cuatro momentos que se definen como producción, circulación, distribución o consumo y 
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reproducción; que tienen sus propias modalidades y sus propias formas y condiciones de 

existencia, pero que están articulados entre ellos y determinados por relaciones de poder 

institucionales. Además, la audiencia es al mismo tiempo el receptor y la fuente del 

mensaje, porque los esquemas de producción también llamado codificación responden a 

las imágenes que la institución televisual se hace de la audiencia, y a códigos 

profesionales. 

Para terminar, otro de los autores que se refirió a los medios de comunicación en temas 

de contenido fue McQuail (1996), quien basó su teoría en las formas de discurso. Para 

ello, planteó que los mensajes producidos por los medios de comunicación tienden a 

presentar un carácter muy estilizado, modelado, incluso manufacturado y en que los 

principales modelos de significado se pueden tipificar y escribir de una manera más 

objetiva. 

El contenido de los medios de comunicación resulta ser uno de los conjuntos mas 

voluminosos y accesibles de datos capaces de proporcionar multitud de indicaciones 

acerca de una sociedad y su accesibilidad se entiende en el tiempo. Es decir, que el 

contenido de los medios de comunicación se manifiesta también en formas que parecen 

mucho más constantes en el tiempo que otros fenómenos culturales. Los indicadores 

culturales tienen como finalidad poner a prueba proposiciones acerca de los efectos de 

los medios de comunicación sobre la sociedad a lo largo del tiempo y además sirven 

como método de estudio del cambio social y de la comparación entre diferentes 

sociedades y culturas nacionales. 

En la medida en que el contenido de los medios de comunicación es objeto de 

producción o de elección por parte de los individuos o grupos identificables, es razonable 

vincularlo con las intenciones, actitudes o suposiciones con respecto a la audiencia. 

 También, es posible demostrar que las diferentes organizaciones de medios de 
 comunicación tienen políticas o alianzas políticas consecuentemente distintas (...) el 
 requisito de un lenguaje adecuado para la descripción del contenido puede abarcar 
 desde una simple clasificación hasta la detallada disección de los valores y la 
 ideología implícitos (McQuail, 1996, p.233) 
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El estudio de los medios de comunicación ha ido progresado con el tiempo; ha 

aumentado el volumen de trabajo dirigido a la comprensión de los lenguajes y las formas 

que emplean los medios de comunicación de masas. Para explicar lo dicho 

anteriormente, es útil saber como la sociedad le da sentido al contenido de los medios de 

comunicación y resulta pertinente conocer como se han codificado los significados de los 

mismos. El requisito básico para el análisis de contenido consiste en la existencia de 

indicadores objetivos que se puedan aplicar par determinar la presencia, la ausencia o la 

frecuencia de la audiencia. Mientras, la diversidad del contenido dispara contradicciones 

cuando se considera que los medios de comunicación son la causa de los fenómenos 

sociales y culturales y al mismo tiempo reflejos e indicadores.  

Debido a que el estudio de contenido tiene múltiples objetivos, se puede afirmar que es 

imposible disponer de una sola teoría del contenido de los medios de comunicación. Es 

posible clasificar el contenido de acuerdo con expectativas relativas a su aproximación a 

la realidad y por eso se realiza una distinción entre hecho y ficción, pasado y presente. La 

cuestión de cómo los medios de comunicación se relacionan con la realidad gira 

fundamentalmente alrededor del grado en que el contenido de los medios de 

comunicación refleja la realidad de la sociedad. 

Las hipótesis planteadas sobre los efectos de los medios de comunicación rigen de 

acuerdo a cuanto mayor sea la brecha entre la experiencia de los medios y las otras 

experiencias de la vida real; es así como mayor será la influencia que se atribuya 

normalmente a los medios de comunicación. Es por esta razón que la autora del PG 

podría teorizar en base a cómo los medios de comunicación reflejan la totalidad del 

espectro de opiniones que hay en la sociedad.  

Como respuesta a lo planteado anteriormente, McQuail afirma “la mayor expectativa de 

fidelidad a la realidad es la que se dirige a las noticias y a la información” (1996, p.250). 

Para concluir, los medios de comunicación están obligados a ser al mismo tiempo 

selectivos y congruentes, lo cual debe tener como resultado algún tipo de desviación. Es 
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así como en cuestión de información, el apartamiento de la normalidad es lo que resulta 

interesante.  

 

1.2 El paso a la sociedad posmoderna 

Las propuestas posmodernas condicionan y promueven desplazamientos temáticos en 

las ciencias sociales, entre las que se incluye la psicología social como disciplina que se 

ocupa de analizar las vivencias y conductas del sujeto en el marco de la vida social y que, 

según se puede afirmar, aborda a ese sujeto en sus condiciones concretas de existencia. 

Lo que significa que su análisis está centrado en la influencia que ejerce la estructura 

social sobre los procesos psíquicos del sujeto, con sus normas, leyes y todo el dispositivo 

cultural que de alguna manera influyen en su salud o en su enfermedad. 

Para Pichón Rivière (1998) la psicología social en sentido estricto se define como social a 

partir de la concepción del sujeto entendido como emergente, configurado en una trama 

compleja en la que se entretejen vínculos y relaciones sociales. No es una psicología de 

los grupos sino una reflexión acerca del sujeto y su comportamiento, al que aborda en los 

distintos ámbitos donde se expresa su conducta, nivel psicosocial, sociodinámico, 

institucional y comunitario. 

El sujeto aparece entonces bajo un doble carácter, como actor del proceso interaccional, 

y a la vez configurándose en ese proceso, es decir emergiendo y siendo determinado por 

las relaciones que constituyen su existencia. Esto significa que el sujeto debe ser 

abordado en su relación dialéctica con el medio y que los procesos psíquicos son la 

resultante de la interacción entre el sujeto y la estructura social, y esto va a ser 

determinante del mundo interior del sujeto, de acuerdo con el modo en que se desarrolle 

y resuelva la contradicción básica necesidad/satisfacción. 

Como punto de partida se trata de analizar aquellos elementos que definen a la 

modernidad, a la que se podría describir como época de la razón y la ciencia. La razón 

podía y debía gobernar el mundo, la historia era una marcha ascendente y el progreso 
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indefinido en lo político pero también en lo económico y social, tanto el liberalismo como 

el marxisrno son expresiones de esa visión. 

Era la etapa de las grandes utopías, la modernidad entró en crisis por muchas razones, y 

una de ellas es la imposibilidad de dar cuenta de una serie de fenómenos irracionales 

generados en la sociedad, tales como el nazismo, la utilización de la energía atómica, 

producto del avance asombroso de las ciencias, para destruir ciudades enteras, la 

implosión de gran parte de los intentos de sociedades nuevas alumbradas por el 

marxismo, y prolongando la serie el terrorismo, las masacres étnicas, la globalización de 

los mercados que también es la globalización de la pobreza, al excluir económicamente a 

las poblaciones de países enteros, e incluso sectores numerosos de los propios países 

desarrollados. 

Lipotevsky (1986) decía que la sociedad posmoderna pareciera que encuentra de esa 

manera alguna felicidad, producto de los espejismos que le proveen los medios de 

difusión del sistema vigente inscriptos en el imaginario social y que muestran a los 

seguidores de esos modelos propuestos como sujetos sin proyectos, cuyo lema es que 

hay que gozar hoy, mañana no importa.  

Por otro lado, no hay prioridades salvo uno mismo, ni jerarquías, como si no hubieran 

ideales con los que se puede identificar; el desencanto, la incertidumbre son los 

productos de la impotencia ante un sistema cada vez más amenazante, más complejo y 

que pareciera inmodificable como la pobreza y sus consecuencias, la marginación de 

sectores sociales cada vez más amplios, al mismo tiempo que se observa como 

contrapartida en los sectores que viven en la abundancia el acrecentamiento de la 

riqueza como única propuesta. 

Sin embargo, a pesar de que las consecuencias de este desencanto posmoderno son 

inmediatas, no son irreversibles, hay signos que afloran apuntando hacia nuevas formas 

de relaciones y de vínculos, hay hechos nuevos que así lo aseguran. Para analizar y 

llenar de claridad el campo social del mundo posmoderno se hace necesario ante todo 
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distinguirlo y discriminar de qué crisis se trata, para poder determinar cuáles son los 

hechos nuevos y para no entrar en el desencanto y hacerse cargo de la frustración que 

es descripta por lo que sucede en el mundo posmoderno. 

El campo social está atravesado por nuevos movimientos sociales, organizaciones no 

gubernamentales con personería jurídica o sin ella, que se organizan fuera de los 

parámetros y canales institucionales tradicionales en torno de intereses comunes muchas 

veces puntuales, temporarios y locales. 

No se trata de grupos de sujetos preconstituidos, son redes solidarias que se constituyen 

en la acción misma y desconfían por lo general de los partidos políticos, sindicatos y el 

Estado, se organizan espontáneamente para apoyar sus demandas y reclamos cuando 

sus intereses han sido afectados. 

Estos dispositivos organizacionales se proponen constituir una nueva fuerza que genere 

cambios dentro del imaginario social instituido. Operan con ciertos márgenes de 

autonomía, y en muchos casos no les interesa que en el corto o mediano plazo su 

accionar social se transforme en un agrupamiento político. La proliferación de nuevas 

organizaciones sociales abarca un sector amplio de nuestra sociedad; son grupos de 

emergencias vinculados a las necesidades concretas que surgen para defender las 

fuentes de trabajo o están vinculados con la defensa de los bienes culturales, los barrios, 

paseos o plazas. 

Desde el rol como sociedad, entonces toca aceptar el desafío de ayudar a construir las 

identidades culturales, bajo estos parámetros de la condición posmoderna. La psicología 

social deberá elaborar una práctica de tipo artesanal y desarrollar teorías propias que 

tengan que ver con el análisis de ese sujeto y su red vincular, sujeto emergente de un 

nuevo sistema social. 

A partir de su evolución y desarrollo deberá ir cambiando algunas de sus metodologías; 

para aprehender esta realidad que le plantea nuevos interrogantes, para resolver ese par 

contradictorio necesidad y satisfacción. Para esto, deberá analizar el aflojamiento de los 
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lazos en los grupos y en las instituciones tradicionales, apoyar la aparición de estas 

nuevas formas de agrupamiento, con objetivos claros que se propongan desarrollar una 

diversidad de tareas tendientes a alcanzar los objetivos propuestos. Una vez logrados los 

objetivos, estas organizaciones podrán dejar de operar pero se mantendrán atentas para 

defender a la comunidad en donde están insertas. 

Es posible encontrarse lejos de la premisa liberal que postula que el individuo posee un 

ámbito privado o presocial y por ende naturalmente liberado de poder. Otro espacio que 

requiere una nueva metodología en su abordaje lo constituyen las instituciones en 

general y la familia en particular, observándose por ejemplo que el viejo entramado de 

vínculos y liderazgos funcionan de otra manera, hay nuevas formas de anudamiento 

entre sus miembros, tanto afectivos como de pertenencia. 

Cada época propone a los sujetos que la habitan modos distintos de comportamiento 

para adaptarse a los cambios que la realidad les impone. El análisis de la incidencia de 

estos cambios en el imaginario social instituido será una tarea relevante de los psicólogos 

sociales, cuyo campo de acción sigue siendo el análisis de las relaciones vinculares. 

La sociedad posmoderna es aquella en que reina la indiferencia de masa, donde domina 

el sentimiento de reiteración y estancamiento, en que la autonomía privada no se discute, 

donde lo nuevo se acoge como lo antiguo, donde se banaliza la innovación, en la que el 

futuro no se asimila ya a un progreso ineluctable. 

Como he dicho,  la sociedad posmoderna significa en este sentido retracción del tiempo 

social e individual, al mismo tiempo, que se impone más que nunca la necesidad de 

prever y organizar el tiempo colectivo, agotamiento del impulso modernista hacia el 

futuro, desencanto y monotonía de lo nuevo, cansancio de una sociedad que consiguió 

neutralizar en la apatía aquello en que se funda: el cambio.  

Los grandes ejes modernos, la revolución, las disciplinas, el laicismo, la vanguardia han 

sido abandonados la fuerza de personalización hedonista; murió el optimismo tecnológico 

y científico al ir acompañados los innumerables descubrimientos por el sobre armamento 
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de los bloques, la degradación del medio ambiente y el abandono acrecentado de los 

individuos. Ya ninguna ideología política es capaz de entusiasmar a las masas, la 

sociedad posmoderna no tiene ni ídolo ni tabú.  

 Eso es la sociedad posmoderna; no el más allá del consumo, sino su apoteosis, su 
 extensión hasta la esfera privada, hasta en la imagen y el devenir del ego llamado a 
 conocer el destino de la obsolescencia acelerada, de la movilidad, de la 
 desestabilización. (Lipovetsky, 1986, p.10) 
 
Hace referencia al consumo de la propia existencia a través de la proliferación de los 

mass media, del ocio, de las técnicas relaciónales, el proceso de personalización genera 

el vacío en tecnicolor, la imprecisión existencial en y por la abundancia de modelos, por 

más que estén amenizados a base de convivencialidad, de ecologismo, de psicologismo. 

Más exactamente se está en la segunda fase de la sociedad de consumo, cool y ya no 

hot, consumo que ha digerido la crítica de la opulencia. 

La cultura posmoderna representa el polo superestructural de una sociedad que emerge 

de un tipo de organización uniforme, dirigista y que, para ello, mezcla los últimos valores 

modernos, realza el pasado y la tradición, revaloriza lo local y la vida simple, disuelve la 

preeminencia de la centralidad, disemina los criterios de lo verdadero y del arte, legitima 

la afirmación de la identidad personal conforme a los valores de una sociedad 

personalizada en la que lo importante es ser uno mismo. 

Para concluir, con el reino de los mass media, de los objetos y del sexo, cada cual se 

observa, se comprueba, se vuelca sobre sí mismo en busca de la verdad y de su 

bienestar, cada uno se hace responsable de su propia vida, debe gestionar de la mejor 

manera su capital estético, afectivo, psíquico, libidinal, etc. Aquí socialización y 

desocialización se identifican, al final del desierto social se levanta el individuo soberano, 

informado, libre, prudente administrador de su vida. 

 

1.2.1 La creación de estereotipos 

La sociedad basa fundamentalmente sus conclusiones en las impresiones recibidas de 

los medios de comunicación. Por ejemplo, hasta qué punto se ocupan los medios de un 
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asunto determinado y qué hechos, argumentos y valoraciones entran en el proceso. 

Con esto, destacaría el poder de influencia que poseen sobre el individuo y los grupos; 

manifestando que el poder se traduce en una forma de control social en la que los 

individuos perciben las opiniones de quienes les rodean, y adaptan su comportamiento y 

actitudes en consecuencia de lo que es aceptable y lo que no por el temor a ser aislados 

y excluidos al expresar su verdadera opinión. 

De esta forma, es posible iniciar una reflexión crítica sobre la sociedad de consumo y sus 

influencias en las relaciones sociales. La autora infiere en los efectos del discurso del 

consumo desglosándolos a continuación en apartados que están íntimamente vinculados 

y los efectos de uno repercuten en el otro. 

Para empezar, la salud, apartado que rige la totalidad del PG, es uno de los derechos 

fundamentales de las personas. Por ello las instituciones que son atravesadas por las 

organizaciones velan para asegurar una buena salud como la prevención de 

enfermedades, los hábitos alimentarios, la enseñanza y el deporte mediante campañas 

de salud pública. Haciendo hincapié en la alimentación, en las sociedades avanzadas, se 

dan enfermedades como la anorexia, el miedo a engordad, la obesidad fruto de las 

presiones de la imagen y la comunicación y al mismo tiempo, de una serie de hábitos 

alimentarios que se fundan en el exceso de consumo de sustancias que pueden dañar el 

organismo. 

En segundo lugar, la cultura la cual se reproduce a sí misma y se transmite inculcando 

unos sistemas de valores mediante la imposición de determinadas pautas de 

comportamiento. Por lo tanto, no se puede dejar de observar que la publicidad y los 

medios de comunicación de masas transmiten valores e imponen normas de 

comportamiento social.  

 Los perfeccionamientos en los medios de comunicación están basados en un cambio 
 de sentido a otro. Esto implica un rápido reenfoque de toda la experiencia anterior. 
 Cualquier modificación en los medios de comunicación produce una cadena de 
 consecuencias revolucionarias en todos los niveles de la cultura y la política. 
 (McLuhan, 1971, p.72) 
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Esto trae como consecuencia la pérdida de coherencia, lo más característico de la cultura 

actual, de la cultura de las masas que a través de los medios de comunicación ofrecen al 

individuo innumerables estímulos e informaciones mediante un televisor, al leer el 

periódico, en la calle, en cualquier actividad diaria. En efecto, esto genera inadaptación y 

obliga a vivir con ella en esta nueva sociedad que es producto del proceso de adaptación 

acelerado, del nuevo sistema productivo en el que nadie es responsable ni controla la 

producción de los bienes de consumo, de la avalancha publicitaria que obliga al consumo 

desmedido y fundamentalmente de la revolución de las comunicaciones. 

En tercer y último lugar, los trastornos de la personalidad, aquellos desajustes en la 

conducta cuya característica fundamental son los problemas de adaptación social. Esto 

se podría atribuir al bombardeo del discurso publicitario, los medios de comunicación de 

masas y las nuevas tecnologías de la información y  de la comunicación que presiden hoy 

en día cualquier actividad provocando en los individuos problemas adaptación activa de 

la realidad. Es posible poner en manifiesto a la publicidad y a la televisión como un pilar 

decisivo que aquejan a la sociedad de consumo. 

La televisión propone una secuencia continuada en su programación, lo cual hace que no 

se pueda considerar aisladamente los programas. Un programa se relaciona con el otro 

mediante anuncios; a través de la publicidad que actúa como hilo conductor casi todo se 

convierte en mercancía, desvirtuándose la realidad. “Todo pasa a formar parte del mismo 

espectáculo: el consumismo. Se consume información que no se comprende porque se 

da descontextualizada.” ( Pérez Tornero et al., 1992, p.109).  

No obstante, McLuhan (1972) afirma que los medios son las extensiones de cada uno de 

los sentidos: a través de ellos el mundo se reduce convirtiéndose en una aldea global, en 

la que todos absorben de la misma fuente. Una consecuencia de este poder 

homogeneizador de valores, hábitos y conductas de los agentes del consumo es la 

creación de los estereotipos. Siempre han existido estereotipos sociales y culturales: sin 

embargo, hoy en día abundan más y se extienden a todos los individuos porque los 
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medios de comunicación y la información de cualquier clase que se consume a través de 

ellos, difunden las mismas ideas y actitudes a todo el mundo. 

A partir de esta reflexión es posible decir que no sólo el contenido viene determinado por 

la publicidad. La autora asienta que cada vez es más difícil distinguir entre realidad y 

ficción, espectáculo y consumo, religión e ideología. Este es el resultado de esta 

sociedad consumista, la pérdida de la noción de la realidad se va imponiendo al presentar 

los hechos como ficción y formando parte del espectáculo de la mercancía y consumo. 

 

1.3 El reto de las TIC 

El paradigma emergente en el siglo veintiuno va demarcando nuevos modos de relación 

entre los individuos y las tecnologías de información y de comunicación, nuevas formas 

de expresión y participación social, y nuevas formas de apropiación del tiempo y del 

espacio. Las tendencias a la convergencia entre diferentes tecnologías han dado lugar a 

una creciente hipermediatización de toda forma de prácticas sociales. Todas presentan 

en mayor o menor grado mudanzas al parecer definitivas, tanto cuantitativa como 

cualitativamente, a pesar de la fugacidad y la velocidad de suplantación de algunos 

dispositivos técnicos por otros, de algunas formas organizativas y empresarias del mundo 

digital. 

Las redes telefónicas inalámbricas y los sistemas informáticos accesibles a cualquier 

usuario, constituyen junto con la acción de individuos o grupos, un potencial de acción y 

de influencia inmenso, comparables seguramente al impacto histórico de la revolución de 

la imprenta o la creación del alfabeto. A través de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), la oralidad recupera nuevamente un rol fundamental en la 

constitución de procesos sociales, sin desplazar la escritura, sino convergiendo con ella 

en nuevas formas de escrituras audiovisuales. 

Por consiguiente es posible decir que la humanidad ha sido afectada por distintos 

cambios, culturales, sociales, políticos a lo largo de su existencia. Algunos cambios 
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logran una relevancia como la revolución industrial que modificó la mentalidad, los usos y 

las costumbres de esa generación. Estos cambios, en la actualidad, son denominados 

como la revolución digital, la sociedad del conocimiento y la era de la globalización. 

Sin embargo, para muchos los cambios voraces que trae consigo la revolución digital, las 

grandes transformaciones que se producen día a día en nuestra sociedad producto de los 

avances tecnológicos son abrumadoras, mientras que para otros son fascinantes. 

La vida cotidiana en la sociedad posmoderna se ha convertido en un viaje a través del 

cambio permanente ya que cambia la manera en que las personas se relacionan y se 

comunican, cambian los medios y la forma en que se informan y se entretienen; cambian 

los tipos de trabajo y la manera en que las empresas producen valor económico. En ese 

marco, “cambian también el marketing y el modo en que las marcas se posicionan y se 

relacionan con sus públicos. Se navega un mundo en red en el que todos están 

conectados y los mercados se definen como conversaciones” (Van Peborgh, 2010, p.31) 

Para pensar una modelización de este proceso que lo entienda en su complejidad y sin 

reduccionismos por sobre todo tecnológicos se tiene en cuenta  al menos cuatro factores 

en juego que son sobredeterminantes en este nuevo escenario; la evolución de las 

tecnologías, la veloz disminución de los costos de producción, el acceso creciente a los 

usos sociales que permiten estas tecnologías, y, por último, los cambios en las demandas 

sociales. 

Las TIC, podrán definirse como las tecnologías que se necesitan para la gestión y 

transformación de la información y, muy en particular, el uso de computadoras y 

programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar esa 

información. Éstas, como componente principal de la sociedad de la información, brindan 

la capacidad de acceder y aportar a la información, las ideas y el conocimiento. 

Consecuentemente, permiten impulsar el intercambio y el fortalecimiento de los 

conocimientos mundiales, brindando un acceso equitativo a la información para 

actividades económicas, sociales, políticas, culturales, científicas y educativas. 
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Las transformaciones que tuvieron las TICs surgieron a raíz del desarrollo de las técnicas 

de difusión y de la informatización de datos. Los satélites y la fibra óptica fueron los 

elementos fundamentales en el desarrollo de las técnicas de difusión. Los satélites de 

comunicación fueron los que lograron facilitar la transmisión de información a grandes 

distancias e incluso la práctica simultaneidad en la emisión-recepción a escala planetaria. 

Por otro lado, la fibra óptica logro optimizar las posibilidades de transmisión vía cable, 

alcanzando una gran riqueza y calidad en la transmisión del flujo informático. 

Con estas transformaciones las TICs, marcaron una nueva era, sus innovaciones 

generaron grandes logros y avances para la humanidad, pero con el desarrollo de la Net 

y de la Web y de todas las tecnologías asociadas fue que finalmente lograron modificar e 

influir en prácticamente cada aspecto de la vida humana como la educación, la salud, el 

comercio, entre otros. Sin embargo la gran influencia que tienen las TICs en las 

sociedades es un arma de doble filo. Nuevas situaciones se presentaban para las cuales 

las personas no estaban no estaban preparadas para actuar y reaccionar de la manera 

correcta, por lo cual a mediados de los setenta surgen los primeros conflictos de carácter 

ético por la utilización inapropiada de las computadoras. 

 

1.4 La televisión: el rating ya no manda 

La televisión es un medio de comunicación que ha alcanzado una difusión sin 

procedentes, es usado por una cantidad significativa y grande de personas para 

satisfacer necesidades de información y entretenimiento. “ El poder del medio radica en 

su capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 

audiovisual” (Cerezo, 1994, p.16). 

En un aquí y ahora, el mundo de la televisión está dominado por el pánico de resultar 

aburrido y la preocupación de divertir a cualquier precio. Por consiguiente, se plantean 

una serie de cuestiones previas como está lo que tengo que decir al alcance de todo el 

mundo; merece ser escuchado por todo el mundo y debería ser escuchado por todo el 
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mundo. 

La televisión, según Bordieu (1996), tiene como contrapartida una formidable censura, 

una pérdida de autonomía que está ligada a que el tema es impuesto, a que las 

condiciones de la comunicación son impuestas y sobre todo, a que la limitación del 

tiempo impone al discurso tantas trabas que resulta poco probable que pueda decirse 

algo. 

“El espacio de la televisión aspira a ser el espacio público, pero no lo es” (Augé, 2007, 

p.5). Esto quiere decir que la televisión al estar dentro de la vivienda, es la prueba de que 

el interior se vuelve el exterior. El hogar no es el centro de ocupación sino la apertura 

hacia las imágenes del mundo. A través de la pantalla es posible tener una relación con 

los otros, sin embargo no es la misma que se tiene frente a frente. Se permite reflexionar, 

que en la televisión hay acontecimiento y no historia y se interroga el por qué el 

ciudadano quiere pertenecer a la televisión. En un paralelismo donde para existir hay que 

estar realmente dentro de la pantalla; donde lo que pasa con la televisión da la impresión 

que se conoce a cualquiera.  

Aquí se alberga una confusión entre conocimiento y reconocimiento; se vive en un mundo 

que ha triunfado el código, los medios de comunicación no son pensados como 

finalidades. Siguiendo en una línea de contradicciones y tensiones, la televisión se la 

considera un instrumento de comunicación muy poco autónomo sobre el que recae una 

serie de constreñimientos originados por las relaciones sociales, relaciones de 

convivencia basadas en los intereses comunes vinculados a su posición en el campo de 

la producción simbólica. La televisión homogenizaría a todos los telespectadores que 

significa subestimar la capacidad para transformar a quiénes la producen. A su vez, el 

fenómeno más difícil de prever, es la extensión de la influencia de la televisión sobre el 

cambio cultural. 

Es así como la percepción cambió y está ligado al avance de las nuevas tecnologías. En 

cierto sentido, lo digital permite la libertad de producir contenido a bajo costo sobre los 
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medios tradicionales. Es por esto que el reto casi insuperable que tienen los medios 

tradicionales es adoptar una forma digital a la transmisión y así poder sostener la variable 

del rating. De la misma manera, es posible argumentar que junto con el contenido 

generado por el usuario en los últimos años , las herramientas digitales y las 

conversiones permiten una inmediatez en los contenidos mucho más rentable en 

comparación a lo que ha existido en los medios de comunicación tradicional. 

 

1.4.1 Los nativos digitales 

Las generaciones se separan a través de una brecha digital, mediática y cultural, las 

personas que nacieron antes de 1980 y después de 1990, cuentan con diferencias 

disímiles en aspectos como el comportamiento, el pensamiento y los conocimientos. 

“Estas dos generaciones se dividen en dos grupos, los inmigrantes digitales que 

actualmente tienen edades entre los 31 y 45 años y los nativos digitales que tienen entre 

los 5 y 30 años.” (Piscitelli, 2009, p.45). 

Marc Prensky (2010) fundador de The Digital Multiplier organización dedicada a eliminar 

la brecha digital, es el creador de los conceptos que nombran los segmentos de 

generaciones. Los inmigrantes digitales tienen un gran vínculo con la vida análoga, se 

siente familiarizados con los dispositivos que los vieron crecer y con los cuales se 

adaptan y conforman, sin embargo es imposible desconocer y no beneficiarse de los 

nuevos recursos tecnológicos con los que cuenta cada consumidor en su hogar y es la 

instancia donde cada usuario decide emigrar a nuevas experiencias y cualidades de los 

nuevos dispositivos. Aunque los consumidores se dejan vislumbrar de los mecanismos 

que hacen parte del quehacer actual, siguen estando ligados al pasado y adquieren cierto 

acento por ser un nuevo lenguaje el que están aprendiendo a utilizar.  

El lenguaje digital para los inmigrantes es una segunda lengua, se encuentra presente en 

todas las actividades que realiza y denota un acento que matiza cada una de las 

acciones que lleva a cabo diariamente; este lenguaje pudo ser adquirido en la vida 
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académica y profesional. Algunos comportamientos como dirigirse a Internet como última 

opción, después de haber buscado en varios libros; leer primero las indicaciones antes de 

hacer uso de cualquier dispositivo; entre otros. A la inversa los nativos digitales primero 

hacen y luego preguntan. Esta nueva lengua ocupa diferentes áreas del cerebro, en 

donde se moviliza normalmente la lengua materna. El acento de los inmigrantes parte de 

una base teórica que luego se concreta con la práctica, la comunicación con 

generaciones más jóvenes es dificultosa y por ello tienen que aprender una segunda 

lengua, la cual los nativos manejas a la perfección y conocen del todo. 

Los inmigrantes digitales no admiran la televisión, al igual que no comprenden la 

necesidad de hacer varias tareas al tiempo y las consideran de poco valor. No quieren 

comprender que el entretenimiento, como los videojuegos, tiene un rol significativo en el 

aprendizaje de las nuevas generaciones, aunque su desprecio se debe a la complejidad 

de cada uno de los juegos y no a su fin. No aprovecha cada una de las funcionalidades 

de los múltiples dispositivos que lo rodean y con los que convive. 

En cuanto a las nuevas generaciones que han sido llamadas N-GEN, generación en red, 

denominadas por Prensky (2010) como nativos digitales, son todos aquellos usuarios que 

han nacido y se han formado con el lenguaje digital, tanto con juegos de consola, como 

con vídeo e Internet. Aspectos como la velocidad de información y la realización de 

distintas tareas al mismo tiempo, los hacen multi-tasking y multimedia a la vez, al igual 

que la preferencia de las imágenes que los textos y la elección del acceso aleatorio e 

hipertextual en cambio del lineal. Sus actividades tienen un mejor desempeño cuando se 

realizan en red y prefieren todo desafío que traiga consigo una recompensa gratificante, 

prefieren el entretenimiento como el que le brinda los juegos, que las engorrosas tareas 

repetitivas y serias a las que son sometidos por sus antecesores. Se conoce como media 

multi-tasking a los nativos digitales, por su capacidad de interactuar y manejar diferentes 

medios al mismo tiempo.  

Con respecto al análisis descripto, es posible concluir que hoy en día, ver la televisión se 
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hace con un criterio demográfico, ya que los espectadores no se sientan todos juntos a 

ver los contenidos sino que cada grupo ya tiene sus programas favoritos. Ahora se ve la 

televisión acompañado por una masa de acompañantes mucho mayor, lo que se 

denomina la era de la social TV, la televisión que se consume acompañada de las redes 

sociales. 

Las mismas, han irrumpido en los hábitos de consumo de televisión mientras los 

espectadores han empezado a dejar de ver de forma completamente absoluta, con total 

atención la pantalla. Se podría reflexionar acerca que la televisión tiene que luchar contra 

el impacto de las segundas pantallas, dispositivo móviles que le están robando la 

atención al televidente. La social TV es eminentemente móvil, los espectadores además 

sienten curiosidad por las opiniones de los demás mientras miran la televisión lo cual 

produce mayor engagement y las conversaciones aumentan.  

Esto, también puede vincularse con la generación digital más precisamente los nativos 

digitales ya que el impacto de la social TV alcanza a la relación que se establece entre 

marcas y consumidores las cuales intentan establecer vínculos a través de los programas 

de televisión. Por esta razón es que el engagement se convierte en el elemento necesario 

para las marcas, el cuál se define como la respuesta que los consumidores muestran 

ante los contenidos que las marcas publican y las acciones que realizan en las redes 

sociales. Para generar engagement, hoy en día, las marcas deben introducirse en el 

campo de las emociones y en transmitir mensajes que muestren un compromiso junto a 

una cadena de valores. 

Una vez finalizado este primer capítulo, se continuará el siguiente en torno a la 

comunicación y cómo la sociedad posmoderna se fue adaptando a la realidad y a los 

cambios siendo uno de los principales la revolución de las tecnologías de la información 

donde el uso extensivo de las tecnologías permite procesar, almacenar, transmitir 

información y conocimientos. Incluso, las nuevas posibilidades de ocio hicieron que se 

crearan nuevos tipos de consumidores de medios. 
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Capítulo 2. Qué está cambiando en la comunicación  

Los medios sociales son “plataformas digitales de comunicación que dan el poder al 

usuario para generar contenidos y compartir información a través de perfiles privados o 

públicos” (Interactive Advertising Bureau, 2009, p.6) 

En concreto se incluye en esta definición a blogs, fotoblogs, microblogs, redes sociales, 

utilidades gráficas, redes profesionales, mundos virtuales, agregadores de contenidos y, 

en general, cualquier soporte que ofrezca a los usuarios la posibilidad de generar un 

contenido susceptible de ser compartido.  

La interactividad es una de las características principales de los usuarios en Internet en 

los últimos años. Los medios sociales, donde se incluyen los blogs, mundos virtuales y 

redes sociales, permiten al usuario compartir, crear, informar y comunicarse con los 

navegantes.  

Otra característica propia de los usuarios en medios sociales es la proactividad. El 

usuario entra en el soporte con el objetivo de realizar una serie de acciones, desde subir 

una o varias fotos, realizar comentarios o participar en una conversación hasta inscribirse 

en un evento u organizar otro, el usuario fija su atención en el contenido generado por el 

resto de los usuarios. Este alto nivel de implicación con el soporte explica en cierta 

manera la baja notoriedad de los mensajes publicitarios convencionales.  

Los medios sociales tienen un peso cada vez mayor en la toma de decisiones de 
compra, en la que la influencia de los amigos y familiares sigue teniendo un papel 
fundamental, así como la opinión de expertos y de otro tipo de usuarios de medios 
sociales. (Interactive Advertising Bureau, 2009, p.12) 

 

La diferencia más importante que aporta Internet es la capacidad de poder ver cómo se 

conectan los unos y los otros. La trasparencia, la inmediatez y la posibilidad de 

interconectar con gente con la que se comparte intereses hacen de la Red un lugar 

idóneo para la proliferación de redes sociales tanto generales como centradas en temas 

concretos. Los medios sociales se convierten en un lugar donde tener una comunicación 
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basada en la sencillez y en la interlocución que hace posible para las marcas tener una 

relación de uno a uno con sus stakeholders.  

 

2.1 La sociedad de consumo 

Para referirse a los cambios culturales y sociales mencionados, es pertinente exponer el 

concepto de sociedad de consumo el cual se refiere a aquella sociedad que se encuentra 

en una etapa avanzada de desarrollo industrial. Esta, se caracteriza por el consumo 

masivo de bienes y servicios.  

Es importante destacar, que la sociedad de consumo surge luego de la segunda 

revolución industrial, debido al desarrollo capitalista de las ciudades. Este cambio en la 

economía y comportamiento de la sociedad supone un cambio en el pensamiento de las 

personas, el cuál continúa en evolución.  

La sociedad expone la forma en que las personas se relacionan; estas satisfacen 

necesidades de todo tipo para poder sentirse realizados con uno mismo y con los demás.  

La intensidad, la satisfacción y hasta el carácter de las necesidad humanas, más 
allá del nivel biológico, han sido siempre preconcebidas. Se conciba o no como 
una necesidad, la posibilidad de hacer o dejar de hacer, de disfrutar o destruir, de 
poseer o rechazar algo, ello depende de si puede ser vista como deseable y 
necesaria para las instituciones e intereses predominantes de la sociedad. En este 
sentido, las necesidades humanas son necesidades históricas. (Marcuse, 1972, 
pp.12-13) 
 

Todas estas necesidades se encuentran condicionadas por el fenómeno consumista 

presente en nuestra cultura, impulsado a su vez por la publicidad y el marketing. 

Asimismo, a la sociedad de consumo le ha correspondido una cultura propia, la de 

masas. Cultura que ha venido acompañada, o ha sido su producto de la denominada 

revolución de las comunicaciones. 

La constitución de la sociedad de masas requiere un sistema de comunicación capaz de 

transmitir orientaciones y directrices sobre consumo a los diferentes estratos de la 

población. Este sistema surge de la nombrada anteriormente revolución de las 

comunicaciones. 
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Los medios masivos de comunicación, en su conjunto se convierten en instituciones 

básicas de la sociedad de consumo. Homogeneizan los comportamientos, transmiten las 

novedades, sirven de sistemas de equilibrio y de regulación de la sociedad y son también 

el principal escenario de muchos conflictos sociales. 

A través de la publicidad en sus diversas modalidades, los productores intentan crear 

necesidades a los individuos, imponer modas, introducir nuevos productos y como efecto 

acumulado, pueden orientar a los distintos grupos hacia el consumo continuo. 

La publicidad es literalmente un hacer público, una modalidad comunicativa ya 

consolidada en la colectividad que utiliza varios medios de comunicación para dar a 

conocer productos, sugiriendo una imagen favorable de los mismos y de sus contextos de 

utilización y estimulando su compra y consumo. 

Hoy en día la publicidad no sólo constituye un discurso hegemónico y de gran influencia 

ideológica y cultural, sino que es la clave de la financiación y sostenimiento de los medios 

de comunicación de masas en sociedad desarrolladas de libre mercado. 

El consumo al que invita la publicidad sería finalmente el resultado de la libre elección de 

una colectividad que mide el nivel de su vida y de sus relaciones interpersonales, guste o 

no guste, a través del nivel de consumo. 

 

2.2 Web 2.0  

Inicialmente, la línea evolutiva de la Web 1.0 se ramifica, dando lugar, primero, hacia la 

web semántica, donde se añaden a los datos codificados y representados en las páginas 

Web 1.0 una serie de metadatos que habilitan a las propias máquinas para extraer 

información y ofrecerla al usuario en contexto. Después surge la Web 2.0 como una 

forma innovadora para introducir la inteligencia necesaria en la red, y que no es otra que 

involucrar directamente al usuario donde se puede articular el conocimiento de las 

personas. 

La Web 2.0 podría definirse como la promesa de una visión realizada, la web 
convertida en un espacio social, con cabida para todos los agentes sociales, capaz de 
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dar soporte a y formar parte de una verdadera sociedad de la información, la 
comunicación y/o el conocimiento. (Fumero; Roca y Sáenz, 2007, p.10) 

 

El usuario se transforma en consumidor, cliente, votante, lector y periodista, al interactuar 

con su entorno, que a su vez va cambiando. Surge la definición de los nativos digitales, la 

generación de la vida 2.0. Fumero, Roca y Sáenz (2007) mantienen que la Web 2.0 es de 

naturaleza poliédrica y representa la transición de las aplicaciones tradicionales hacia las 

que funcionan a través de la web enfocada al usuario final, generando colaboración y 

servicios que reemplacen las aplicaciones de escritorio. La red convertida en espacio 

social, con espacio para todos los agentes sociales, capaz de dar soporte a y formar 

parte de una verdadera sociedad de la información, la comunicación y/o el conocimiento.  

La Web define un nuevo contexto para las empresas. Allí se encuentran consumidores, 

marcas y productos para vincularse de una manera diferente a la conocida hasta el 

momento. Los mercados son conversacionales, es decir las marcas hoy en día tienen el 

nuevo desafío de introducir y sostener un tema de conversación en estos nuevos 

mercados. Los diagramas sencillos y unidireccionales los cuales se articulan por las 

marcas, y las mismas aconsejan a los consumidores sobre qué productos comprar, son 

eclipsados por el fenómeno de la Web 2.0, que ubica al consumidor en un modelo 

multidireccional donde desempeña el rol de consultor de marcas. 

Siempre que se remite al término Web 2.0, se acostumbra a ejemplificar con una serie de 

servicios que se ofrecen a través de la Web, que se caracterizan por ofrecer una interfaz 

especialmente ágil y flexible, como pueden ser todos los servicios ofrecidos entre otros 

por las grandes empresas de Internet como Google con Gmail.  

De acuerdo al informe publicado por Weber (2007), algunas cifras actuales, revelan que 

sólo el 14% de los consumidores confía en la publicidad tradicional; mientras que cerca 

del 78% de los consumidores confía en las recomendaciones de foros en internet. 

En la actualidad, esta tendencia se traslada a los medios sociales. Allí los consumidores 

se encuentran en constante diálogo y atentos a monitorear las conductas de las marcas. 
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2.2.1 El pasaje a la Web 3.0 

De acuerdo a lo escrito en el párrafo anterior, se puede reflexionar acerca del crecimiento 

y el papel fundamental de la tecnología y cómo la misma se involucra en el futuro de las 

organizaciones. “Los ambientes virtuales están llegando a ser más ricos, más complejos, 

y especialmente más relevantes al negocio del aprendizaje.” (Green, 2011) 

El web 3.0 se define como la creación de contenido y de servicios de alta calidad 

producidos por individuos usando la tecnología web 2.0 como plataforma. Representa un 

cambio evolutivo en cómo los usuarios obran recíprocamente con la web en sus tres 

componentes básicos; el web semántico, el web móvil e internet immersive. El web 

semántico refiere a tecnología por el que el software pueda entender el significado de 

datos y utilizar búsquedas de lenguaje natural donde la información se adapta a las 

necesidad, la ubicación y a la identidad de los usuarios.  El web móvil permite la interface 

entre un dispositivo y otro así como también en lo que respecta a la ubicación. Por último, 

el internet immnersive, los mundos virtuales y la realidad aumentada.  

Por esa razón, las tecnologías del web 3.0 ofrecen búsquedas más eficaces con 

resultados mejores, apuntados y por lo tanto una adquisición más de alta calidad de la 

información en un corto plazo.  Como he mostrado, dichas tecnologías del web 3.0 

afectan e influencian el aprendizaje de hoy e impactan el futuro de las organizaciones. En 

efecto, el uso de los dispositivos móviles se relaciona con el funcionamiento del mercado 

y a su vez, una experiencia cada vez más móvil del web se considera como el sello del 

web 3.0. 

En conclusión, respecto a la web 3.0, es difícil hacer una distinción clara puesto que no 

se ha visto un verdadero impacto como el que significaron las aplicaciones de la web 2.0. 

Sin embargo la evolución hacia la web 3.0 puede caracterizarse por la web 3D y la 

inteligencia artificial. La misma propone una visión futurista de la web con una interfaz 

novedosa, dinámica y mucho más automática, facilitando su uso al usuario. 
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2.3 El comportamiento de los usuarios en la Web  

Un concepto que resume el comportamiento de los usuarios 2.0 es lifestreaming. La vida 

en continuo o la vida compartida en continuado. Se trata de mantener un contacto fluído y 

permanente entre los usuarios. “La actividad consiste en que cada vez que el usuario 

interviene, el modelo invita a hacerlo en continuo, es decir comparte online su actividad” 

(Igarza, 2012, p.173). El concepto que subyace es el de la visibilidad, el abandono de la 

reserva y de la privacidad, el de incorporar al diario personal online toda la experiencia 

vivencial de modo que la vida del usuario deje de ser anónima. Textos, fotos, videos dan 

cuenta de lo que vive, piensa y hace. 

En un principio, el consumidor tradicional era aquel que compraba un producto o adquiría 

un servicio, lo utilizaba y finalizaba el proceso de compra. Con el paso del tiempo y la 

aparición de nuevas tecnologías, el avance de internet y los modos de consumo de la 

sociedad, el consumidor entra en un período de transición. A lo largo de las últimas 

décadas la presencia de internet en el globo,  la creación de espacios de opinión, donde 

las personas pueden dejar sus pensamientos y que sean compartidos por muchas 

personas; generaron en el consumidor una nueva forma de comunicación y de 

pensamiento. El consumidor, no es más tradicional como lo llamábamos, sino que pasa a 

ser un prosumidor, en dónde puede opinar, comentar, compartir, y hacer referencia sobre 

un producto o servicio, pasando a ser un líder de opinión en la materia. Este gran cambio 

es un punto fundamental para las empresas ya que, los consumidores son los que pasan 

a tener voz y voto sobre la marca, por lo tanto la tarea principal de la misma, es cuidarlos 

y fidelizarlos con el fin de construir nuevas relaciones con la marca. 

 

2.3.1 Del consumidor al prosumidor 

Las marcas, son las primeras en generar la relación con sus clientes, aquí es dónde 

aparece la relación horizontal, con un nuevo concepto de cliente; el Peer, además de ser 

la quinta P del marketing, es aquel consumidor típico de la marca. Un punto clave del 
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Peer es que   está presente  en todas las partes al mismo tiempo, ya que lo permite 

internet. Junto con el Peer aparece un nuevo tipo de cliente, el consumidor 2.0, o también 

llamado prosumidor, éste es una persona bien informada, que se aburre rápido y es 

bastante inmune a la publicidad obvia, busca información innovadora y experiencias 

diferentes.  

El nuevo concepto de social media en el mundo del prosumidor incluye varias formas de 

hablar entre las personas y entre sus identidades, de informar sobre sus intereses de una 

manera enfocada hacia la comunidad y su gestión para establecer relaciones con otros, 

dar valor a cada mensaje de forma individual y considerar las respuestas de los demás y 

las propias de ese prosumidor concreto. 

“El prosumidor ha dado un paso más allá: para Salzman ha pasado del diálogo al 

‘triálogo’, es decir, a una conversación controlada entre personas que se conocen; se 

trata de un nuevo entorno en el que se dan, como mínimo, tres tipos de diálogos con 

comentarios” (Salzman, 2010) 

El prosumidor, produce de diferentes maneras el contenido; opinión sobre los productos o 

marcas que consume personalmente; información sobre lo que ha comprado, y comenta 

sobre el producto; marketing como manera de aplicar el mercado del fabricante; creando 

colectividades junto con otros consumidores en torno a productos, servicios o marcas. 

Bajo este nuevo paradigma de la web 2.0, es que el consumidor pasa a llamarse 

prosumidor, debido a las acciones que comienza a realizar. El término nace a partir de 

productor y consumidor.   

Anteriormente el consumidor era un actor pasivo en el mercado, donde recibía un 

lineamiento de la marca. Con la expansión de las comunidades interactivas, las marcas 

observaron que no sólo debían convencer a los consumidores, sino que, tenían que 

escucharlos; el consumidor tuvo un espacio en dónde podía compartir su pensamiento 

con la marca. A su vez, el papel que ocupa el prosumidor en la plataforma de la marca es 
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muy importante, porque es quien comienza a tener voz y voto en las decisiones que se 

toman y en el lineamiento del contenido que se presenta. 

Es necesario que sea escuchado, porque es quien genera el contenido de la marca, no 

solo lo direcciona, por lo tanto juega un papel fundamental para las marcas. La principal 

idea que las marcas deben tener sobre los consumidores es que ellos pasaron a ser 

personas interactivas, el contenido generado se viraliza con gran velocidad alrededor del 

mundo. Es por eso que todo el contenido que las marcas propongan tiene que producir 

un impacto positivo en ellos, para que al viralizarlo genere una buena reputación. Esto se 

produce gracias al potencial de las herramientas 2.0; el contenido se vuelve accesible y 

está al alcance de todas aquellas personas que buscan información de referencia. 

 

2.3.2 Marketing experiencial 

El marketing de la experiencia, convierte al marketing tradicional en sensaciones y 

emociones que tendrán que ver con experiencias vivenciales. 

Bernd Schmitt (2007) expresa que el marketing da un nuevo giro; el cliente ya no elige un 

producto o servicio sólo por la ecuación coste-beneficio, sino por la vivencia que ofrece 

antes de la compra y durante su consumo.  

Solamente identificando las necesidades y deseos del consumidor y diferenciando la 

propuesta estratégica, se estará en condiciones de satisfacer al consumidor, cliente y así 

lograr lealtad. 

Con la crisis de credibilidad de los medios de comunicación, los usuarios prefieren cada 

vez más consultar la opinión de otros usuarios antes de tomar la decisión. Más aún, antes 

de comprar un producto algunos sólo consultan a usuarios que ya lo hayan 

experimentado como usuarios y no como expertos. En otro nivel, los espacios de 

producción de usuario alcanzan mayor dimensión, mayor calidad y mayor facilidad para 

participar. 
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Bernd Schmitt (2007) introduce el concepto de las cinco vías que generan experiencias, 

percepción, sentimiento, pensamiento, acción, relación. En cuanto a la percepción, se 

debe poner en la piel del cliente y comprender que está percibiendo lo cual configurará un 

marco de referencia. Con respecto al sentimiento, no son sólo los estados anímicos o de 

humor, sino también los emocionales. Las emociones son mas fuertes y se generan en 

base a las experiencias. Por otro lado, lo relevante del pensamiento es hacer pensar a los 

clientes. La acción tiene que ver con momentos y estilos de vida, con conductas, 

acciones razonadas percepciones personales e interacciones. Por último, la relación 

abarca vivencias sociales, que implican sentimientos comunitarios, valores culturales, 

grupos, clubes, identidades colectivas, movimientos o tendencias. 

Entonces, el concepto de marketing de la experiencia involucra que sólo identificando 

claramente las necesidades y deseos del público objetivo y diferenciando la propuesta 

mediante la oferta y comunicación de un valor único se estará en condiciones de 

satisfacer a los consumidores y clientes y hacerlos cada vez más fieles. Es en este 

contexto donde al hablar de experiencias, ya no se compite con productos ni con 

servicios sino que se compite mediante la generación y oferta de experiencias de 

consumo únicas e irrepetibles. 

 

2.4 Marketing de relaciones 

El marketing relacional, consiste básicamente en crear, fortalecer y mantener las 

relaciones de las empresas con sus clientes, buscando lograr los máximos ingresos por 

cliente. Su objetivo es identificar a los clientes más rentables para establecer una 

estrecha relación con ellos, que permita conocer sus necesidades y mantener la 

evolución del producto a lo largo del tiempo. Desde la década de los 90, los conceptos de 

marketing tradicional fueron sustituidos por los del marketing relacional, definido como la 

estrategia de negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los 

deseos presentes y previsibles de los clientes. 
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El marketing de relaciones se presenta como el nuevo paradigma de marketing, y supone 

una aplicación en el objeto de estudio del mismo, del intercambio aislado a las relaciones 

de intercambio. 

Más formalmente, el marketing relacional se puede definir como  

la estrategia de negocios centrada en anticipar, conocer y satisfacer las 
necesidades y los deseos presentes y previsibles de los clientes, con el objeto de 
crear un vínculo de dependencia recíproca entre la organización y el cliente que 
dé lugar a relaciones estables a largo plazo entre ellos, de tal forma que la 
relación con el cliente no termina con la venta, sino que se intensifica a partir de 
ésta (González, 2008, p.245). 
 

El reto que se les plantea en la actualidad a las empresas es poder conseguir a los 

clientes y actuar en concordancia cuando no sólo se tiene el reducido número de clientes, 

sino cuando se tienen miles de ellos. Es en este ámbito donde la tecnología adquiere 

protagonismo, ya que una de las aportaciones de las tecnologías de la información y 

comunicación, consiste en haber llevado la aplicación del marketing relacional. Con 

respecto a lo dicho anteriormente, es posible llegar a establecer relaciones 

personalizadas de forma masiva, permanente y mantener un alto nivel de interacción con 

el cliente, lo que les permite conocer las preferencias y adaptarse a ellas. 

 

2.4.1 Marketing de Proximidad  

Al hablar de marketing de proximidad, es sinónimo de geolocalización, movilidad y  

acción social. En ésta suma de acciones eficientes, que se sustenta la fidelización de los 

clientes. La geolocalización ha supuesto un cambio de paradigmas asociados al 

marketing y la publicidad pensando en los negocios locales. Asimismo la proliferación de 

smartphones y tablets en el mercado otorgó un salto cualitativo para las estrategias de 

marketing de proximidad y marketing móvil.  

Actualmente, las nuevas tecnologías como la telefonía móvil y la proliferación en los 

terminales telefónicos de última generación dotados de tecnología Bluetooth han vuelto a 

reinterpretan el marketing. En estos casos, los denominados mensajes cortos o SMS 

short message services, son utilizados como instrumento de permission marketing, donde 
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aumentan la confianza de los clientes y su fidelización y les ofrece servicios de valor 

añadido. Se alude al llamado marketing de proximidad que en realidad consiste en una 

reinterpretación tecnológica del tradicional reparto de folletos mano a mano. 

En el marketing de proximidad, “un usuario que se encuentra dentro de un reducido radio 

de acción de una determinada empresa recibe a través de su móvil un mensaje 

publicitario, oferta específica, entre otras” (Bruque y Maqueira, 2009, p.34) 

Una de las principales ventajas del marketing de proximidad se basa en que la recepción 

de la información es gratuita para la persona que la recibe. Sin embargo, también 

presenta una desventaja donde la llegada a los terminales de los clientes potenciales de 

un gran número de invitaciones para confirmar la recepción de mensajes se podría 

convertir en un modo de spam. 

Por otro lado, los autores Peppers y Rogers (1993) afirman que la personalización de las 

acciones del marketing convencional o de masas aplicando técnicas especialmente 

relacionales, como las basadas en el uso de las nuevas tecnologías, específicamente 

internet que permiten identificar y gestionar las características personales de los 

consumidores o clientes hace que se utilice el término marketing uno a uno o marketing 

one to one. 

El marketing uno a uno significa una personalización la cual trata de modificar 

determinados parámetros del marketing convencional para pasar a considerar a cada 

consumidor como un segmento, es decir, considerar que las acciones de marketing 

deben ser aplicadas a cada persona de forma individualizada. Para ello, es necesario 

apoyarse en las tecnologías siendo bases de datos y CRM las herramientas para 

gestionar la información generada por cada usuario y que permitan la personalización del 

producto o servicio adecuándolo a las necesidades y requerimientos de cada cliente 

individualizado. 

 

2.5 CRM: el nuevo marketing 
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Una de las herramientas de marketing más modernas, poderosas y controvertidas 

constituye el leit motif de esta nueva serie de los dossiers de mercado. Dicho en otros 

términos, lo que hay que tener. El customer relationship management conocido por las 

siglas CRM, es la “estrategia global y el proceso de adquirir, retener y asociarse con 

clientes seleccionados para crear un valor superior, para la empresa y para el cliente” 

(Filiba y Palmieri, 2008, p.115). Según Salvador Filiba, el CRM no actúa aisladamente 

sino que lo hace con el resto de los sistemas de organización. 

Esta nueva forma de operar impone cambios importantes en la filosofía de la 
conducción y el management, orientando la gestión hacia el cliente y dándole 
prioridad sobre los productos y procesos. (Filiba y Palmieri, 2008, p.123) 

 
El desarrollo del CRM se debe a la forma en que los consumidores percibían los 

productos y servicios cada vez más parecidos entre sí, originando un efecto de 

commoditización. Es por ello, la implementación de dicha estrategia a partir de la 

importancia que tiene el cliente para el negocio. Esto se debe a que la manera de 

relacionarnos con el cliente, sea éste un individuo o una corporación, puede agregar valor 

al producto o marca y crear la diferenciación respecto a la competencia, generando así 

un elemento de fidelización. 

Desde el punto de vista de la comunicación, con el CRM se produce un cambio 

significativo respecto de la típica comunicación publicitaria. En el tradicional mundo 

publicitario es el emisor el que decide qué y cuándo sucede la comunicación proactiva. La 

comunicación proactiva convive con comunicaciones que son respuestas reactivas, es 

decir comportamientos conscientes e inconscientes del cliente; las respuestas reactivas 

de la empresa pueden implicar una acción de fidelización o prevención ante un eventual 

abandono por parte del cliente, entre  otros. Se debe tener en cuenta que la tecnología de 

hoy, permite generar comunicaciones a la medida de cada cliente. 

Si se analiza la definición del CRM, desde un punto de vista más operativo se considera 

como “llegar a la persona correcta, con la oferta correcta, a través del mensaje y medio 

correcto, en el momento correcto” (Filiba y Palmieri, 2008, pp.116-117).  
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La preocupación y el cambio en la relación con el cliente, con la incorporación de 

elementos hechos a su medida repercute significativamente en la percepción de valor 

que se genera en el cliente respecto del producto, marca y empresa. El cliente percibe 

reconocimiento y un tratamiento diferenciado, a esto se lo denomina valor agregado de la 

relación. No se refiere al producto en sí, sino por la forma en que la empresa se relaciona 

con el cliente lo que constituye el principal factor que define la preferencia por el mismo. 

Con respecto al contexto social e histórico, el autor Filiba (2008) hace una reflexión sobre 

las transformaciones de los consumidores desde los años 90 hasta la actualidad, donde 

los mismos consumidores asumen una posición exigente teniendo como facultad la 

capacidad de elegir, es decir reclaman productos cada vez más calificados y con 

mayores servicios de valor agregado. En síntesis, reclaman valor por dinero. 

Dentro de este entorno en el ámbito global, se observan ciertas transformaciones que se 

producen en todos los mercados y países. En primer lugar, se describe el declive del 

modelo de hogar típico de los años 60, aquella familia integrada por el padre, madre y 

dos hijos a la que se dirigían todos los esfuerzos de marketing ha dejado de ser el patrón 

mayoritario de la sociedad actual. En segundo lugar, el ingreso masivo de la mujer al 

mundo, lo cual trajo como consecuencia transformaciones en los hábitos de compra. En 

tercer lugar, la proliferación de productos especializados, ha crecido progresivamente la 

variedad de todos los productos ofrecidos. En cuarto lugar, ciclos de vida más breves y 

ventajas competitivas rápidamente superadas donde las empresas despliegan parejos 

esfuerzos e inversiones en tecnología, diseño, y otros aspectos relacionados con el 

producto. Por último, el acceso de los consumidores a los avances tecnológicos lo cual 

condujo a que los consumidores adquieran más información de manera más rápida y 

simple ubicándolos en una postura más poderosa. 

 

2.5.1 Programa de fidelización 
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La implementación de programas de fidelización y relacionamiento con clientes se ha 

extendido en los últimos años, las tradicionales alternativas de premios, sorteos y 

descuentos instantáneos ha sido desplazada por otras estrategias que apuntan a 

prolongar el ciclo de vida del cliente con la marca. Para poder retener clientes se debe 

conocer, desde la marca, el producto o servicio adecuado a su perfil, las preferencias de 

los distintos segmentos de clientes y cómo estas pueden cambiar a lo largo del tiempo. 

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, 2008, p.397) 

 
En el mundo interconectado en el que se vive, la competencia central de cualquier 

empresa no es otra que la relación que tiene con el cliente. Para lograr dicho objetivo, se 

deben entender cuáles son los tres estadios en un proceso de generación de demanda 

de productos y servicios. Primeramente, se debe permitir la identificación de prospectos 

con lo cual se estaría llevando a cabo una estrategia de adquisición de un posible futuro 

cliente. Acto seguido, toda acción de generación de demanda debe conducir a una venta, 

convertir el interés del prospecto en una intención de compra o una compra real; y para 

ello es indispensable la interacción. Finalmente, luego de entablar la relación con estos 

prospectos o clientes, interactuar y cerrar la venta, se debe establecer una relación 

ininterrumpida que lleve a ventar repetitivas, recomendación de la marca a terceros y 

como consecuencia fidelizarlo a lo largo del tiempo. 

Filiba y Palmieri afirman que fidelizar es “establecer un vínculo duradero entre la marca y 

el consumidor, y asegurarse de la permanencia y validez de dicho vínculo” (2008, p.401). 

Por lo tanto se puede aseverar que fidelización es la característica de una estrategia de 

marketing concebida y llevada a la práctica, con el fin de hacer que los consumidores 

sean leales al producto, al servicio, a la marca y al punto de ventas, con el objetivo de 

mejorar la rentabilidad de la organización. Peppers y Martha Rogers concluyen que 

“fidelizar a los clientes es sencillamente una cuestión de permanencia y viabilidad para 

las empresas” (2008, p.402)  
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El desarrollo e implementación de un programa de fidelización puede facilitar el 

incremento en la frecuencia de compra, el aumento potencial del consumo, la venta 

cruzada, y finalmente la incorporación de nuevos clientes, como consecuencia de la 

recomendación boca a oído que los primeros hagan del producto o servicio. 

A la hora de definir el diseño y la implementación de un programa con los clientes es 

necesario tener en cuenta las dos dimensiones de la fidelización, la dimensión racional y 

la dimensión emocional. Desde el marco racional, considerando al individuo como un ser 

solamente pensante, que sólo tiene en cuenta las variables cuantitativa duras que hacen 

a la oferta de un producto o servicio es posible que no se pueda fidelizarlos por un 

período prolongado o que no se logre fidelizarlos ya que las variables duras son muy 

fáciles de imitar por la competencia. En cambio, si se toma en cuenta la dimensión 

emocional, se considera al individuo desde su condición humana, sus gustos, 

aspiraciones y preferencias se logrará generar notoriedad e imagen de forma prolongada 

y por consiguiente, se podrá construir una relación a largo plazo con los clientes. A saber, 

de esta misma arista se vincula al marketing emocional en donde al existir tantos 

mercado saturados la diferencia reside en crear vínculos emocionalmente sólidos.  

 

2.6 Social Media 

Las redes sociales son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus 

amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, 

interactuar, crear comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, 

amistad, relaciones amorosas, relaciones comerciales, entre otras. Las redes son ante 

todo, un esfuerzo compartido de estar en contacto.  

En las redes sociales en internet se promueve ante todo la posibilidad de interactuar con 

otras personas, aunque no se conozcan personalmente. El sistema es abierto y dinámico 

y se va construyendo con lo que cada suscripto a la red aporta. Cada nuevo miembro que 

ingresa aporta lo propio al grupo y lo transforma. 
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Su auge se ha producido hace no más de cinco años, en parte gracias al avance de las 

conexiones a internet y al aumento en la cantidad de personas con acceso a una 

computadora.  

Las redes sociales en internet se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios. 

Existen varios tipos de redes sociales: inicialmente, se encuentran las redes sociales 

genéricas las cuales son las más numerosas y conocidas, entre ellas están Facebook, 

Instagram, Google+ y Twitter. En segundo lugar, están las redes sociales profesionales, 

en ellas sus miembros están relacionados laboralmente. Pueden servir para conectar 

compañeros o para la búsqueda de trabajo; las más utilizadas son LinkedIn, Xing y 

Viadeo. Por último, las redes sociales verticales o temáticas las cuales están basadas en 

un tema concreto. Sirven para relacionar personas con el mismo hobbie, la misma 

actividad o el mismo rol. Entre las más utilizadas, se encuentran Flickr, Pinterest y 

YouTube. 

Para profundizar más sobre el concepto de redes, se propone hacer un análisis de las 

principales redes sociales. Como primera red social se sitúa a Facebook, la cual hoy por 

hoy es la más popular en prácticamente todo el mundo, exceptuando China. Esta red 

social es ideal para conectar con clientes potenciales a través de páginas de empresa o 

fidelizar clientes a través de grupos. Además, permite descubrir y crear nuevas 

amistades, subir fotos y compartir vínculos de páginas externas y videos.  

En lo que respecta a Twitter, es una red social de microblogging, o sea una red para 

publicar, compartir, intercambiar, información, mediante breves comentarios en formato 

de texto, con un máximo de 140 caracteres, llamados tweets, que se muestran en la 

página principal del usuario. Es la plataforma de comunicación en tiempo real, más 

importante que existe en la actualidad. Los usuarios pueden suscribirse a los tweets de 

otros, a esto se le llama seguir y a los suscriptores se les llaman seguidores. 

En cuanto a Instagram, es una aplicación muy popular para dispositivos móviles, permite 

editar, retocar y agregarle efectos a las fotos tomadas con los celulares, facilita 
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compartirlas en las redes sociales y desde el momento que es posible navegar y explorar 

las fotos de otros usuarios registrados, se considera una red social. 

Por otro lado, YouTube es un sitio de almacenaje gratuito en la red, donde es posible 

subir para compartir, ver, comentar, buscar y descargar videos. 

En el caso de Pinterest, es un sitio donde compartir, encontrar y organizar colecciones de 

imágenes o videos. Funciona como una especie de un enorme tablón digital donde se 

van pegando imágenes y vídeos, esto se conoce como pin de interés. 

LinkedIn, es una red social orientada a los negocios. Permite construir una identidad 

profesional en Internet y mantener contacto con compañeros de clase y de trabajo; y 

descubrir oportunidades profesionales, tratos de negocios y nuevas empresas. 

Con respecto a Tumblr, se conceptualiza como una plataforma de publicación de 

microblogging. Es posible crear entradas entrando al servicio, desde otras páginas 

usando un marcador en el navegador o hasta por el correo electrónico. Los post creados 

pueden contener texto, imágenes, vídeos, enlaces, citas y audio. 

Flickr es un sitio web que permite subir, almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografías y videos en internet, es como una enorme galería de fotos en la red. La 

popularidad de Flickr se debe fundamentalmente a su capacidad para administrar 

imágenes mediante herramientas que permiten al autor etiquetar sus fotografías y 

explorar y comentar las imágenes de otros usuarios. Permite subir y guardar todas las 

imágenes que desees, sin límites, posteriormente publicarlas en diferentes posts ya sea 

en Blogger, Wordpress u otro sitio web, copiando y pegando el código que aparece en la 

pestaña compartir de cada imagen. 

En relación a Badoo, es una red de interacción social constituido por perfiles personales 

de usuarios que incluye redes de amigos, grupos, blogs, fotos, vídeos y música, además 

de una red interna de mensajería que permite la comunicación de los usuarios y un 

buscador interno. 
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Por último, en lo que respecta a Google+, brinda facilidades para crear redes de amigos y 

organizarlos en los llamados círculos. Además, posibilita subir contenido para compartir 

de forma sencilla. Se facilita la publicación de artículos en dicha red mediante el botón +1 

que ya aparece en varias páginas de internet y en la barra de Google en el navegador 

que la tenga instalada. También, se integra con otros servicios populares de Google 

como Gmail, Google Maps, Calendario, Drive. 

Google+ ha hecho posible y aún está en proceso de desarrollo, una herramienta única en 

los sitios sociales de internet, que es llamada los hangouts, conocida como quedadas, la 

cual consiste simplemente en compartir conversaciones en video con los miembros de la 

red. 

Para resumir, debido a los avances tecnológicos el campo de las redes sociales va 

avanzando año tras año es por esto que según un estudio presentado por la IAB, la 

asociación de publicidad y marketing y comunicación digital en España (2016), es posible 

observar un análisis detallado del comportamiento de los internautas en redes sociales. 

Esto permite detectar cuáles son las tendencias que están en auge y la penetración de 

social media. 

Según dichas estadísticas, el 81% de los internautas entre 18 y 55 años utilizan redes 

sociales. Facebook sigue siendo la red social por excelencia, 94% de los usuarios, 

seguida por Whatsapp con un 88%, Youtube con un 66% y finalmente Twitter en un 52%. 

Según datos declarativos Instagram es la red social que más aumenta su uso, seguida de 

Pinterest. 

El uso principal de las redes sociales continúa siendo social, es decir, lo que más valora 

el usuario es que el uso sea para enviar mensajes y ver que hacen sus contactos.  En 

cuanto a la relación con las marcas el 84% declara seguir alguna marca en redes 

sociales principalmente para estar informado de ella y para poder participar en concursos 

y promociones. Los porcentajes engloban a Facebook como la principal red social para 



	   50	  

seguir a marcas en un 81%; 25% en Twitter y aumenta y se hace presente Instagram con 

un 11%.  

 

2.6.1 Convergencia tecnológica  

Primeramente, es posible referirse a la convergencia tecnológica como la integración 

dentro de un mismo dispositivo de telecomunicaciones de tecnologías inicialmente 

identificados con servicios específicos. Las tecnologías de las computadoras, las 

televisiones, los aparatos telefónicos y las redes de datos se combinan para ofrecer 

dispositivos multimedia capaces de identificar y procesar señales asociadas a distintos 

servicios de telecomunicaciones. En este sentido el transito de las tecnologías analógicas 

hacia las digitales ha favorecido este proceso de integración tecnológica.  

En otras palabras, la convergencia tecnológica se define de dos maneras; una hace 

referencia a la capacidad de diferentes plataformas de red para transportar servicios o 

señales similares y la otra se centra en la posibilidad de recibir diversos servicios a través 

de un mismo dispositivo como el teléfono, la televisión o el ordenador personal. Es decir, 

la convergencia tecnológica implica tanto la posibilidad para el usuario de disponer en un 

mismo dispositivo de varios servicios por ejemplo, telefonía, TV e Internet, como la 

capacidad de las diferentes redes de los licenciatarios de televisión por cable o de 

telefonía de soportarlos. 

Según un informe de la central de medios EPM, Gustavo Quiroga (2010) destaca el 

concepto de convergencia que se da en los medios de comunicación cuyo propósito es 

entender que los usuarios adquieren poder y cuentan con mayores opciones para 

consumir el contenido cuando ellos lo deseen. Además la convergencia tecnológica 

posee cinco niveles fundamentales, en este caso son de interés la convergencia en 

redes, una misma red soportando distintos servicios y contenidos; convergencia de 

contenidos, un mismo contenido adecuado para distintas redes y servicios y terminales y 
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convergencia de usos y aplicaciones, una misma red y terminal utilizada para diferentes 

servicios y contenidos, información, educación y entretenimiento integrado. 

La convergencia tecnológica ha afectado de manera directa a las empresas y sobre todo 

a los medios de comunicación masiva. Ha significado modificaciones en las conductas de 

consumo de a población, ha generado nuevos espacios de expresión y ha desterrado al 

viejo receptor pasivo. Como resultado, la voz de los consumidores, audiencias, públicos 

entre otros adquiere cada vez mayor importancia y al mismo tiempo mayor capacidad 

para difundir las ideas propias. “Las marcas no pueden, ni deben ser ajenas a este 

proceso que adquiere día a día mayor importancia” (Quiroga,2010) 

Finalmente, es necesario destacar que el proceso de convergencia tecnológica brinda 

una serie de posibilidades ilimitadas para las marcas y al mismo tiempo genera la misma 

cantidad de posibles desafíos para las mismas. Es decir, brinda nuevas maneras e 

incluso hasta mejores de llegar a sus públicos objetivos, pero esto implica que los 

públicos objetivos ahora cuentan con la posibilidad de verificar la información tan 

rápidamente como reciben la propuesta de la marca. Debido a esta circunstancia, es que 

las marcas deberán tener en cuenta que tipo y el modo en que los consumidores reciben 

y buscan información. En síntesis, la convergencia en un nivel, produce divergencia en 

otro nivel, es decir divergencia de consumo según lo afirma Quiroga. 

 

2.7 Detrás de la marca: Community Manager 

El fenómeno del Community Manager nace por dos grandes razones. Por un lado, la 

posibilidad de innovación tecnológica y, por el otro, el deseo de las personas de compartir 

y relacionarse. La sociabilidad moderna es producto de la influencia que trajeron las 

nuevas tecnologías. Asimismo, llegaron nuevos modelos de comunicación marcando 

nuevos escenarios en todos los ámbitos. La era digital formó a nuevos sujetos y trajo 

consigo el acercamiento de personas de cualquier lugar del mundo, y este hecho social 

generó la tendencia a compartir información y generar contenidos a toda hora y en todo 
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momento. En reconocimiento a esta aparición de nuevas tecnologías, las empresas 

empezaron a diagramar sus estrategias de comunicación teniendo en cuenta el marco 

digital.  

En este marco digital es donde se inserta el Community Manager (CM), quién es la 

persona responsable de la comunicación de una empresa, encargada de crear, gestionar 

y dinamizar una comunidad de usuarios en internet. Se puede afirmar que el CM es el 

nexo de unión entre la empresa o marca y sus usuarios o clientes en internet.  

Además, el Community Manager se nutre de la acción de los demás departamentos en 

una empresa para poder cumplir su rol con eficacia; debe ser responsable de dar fluidez 

a toda la comunicación que entra o sale de la empresa. 

Como se ha dicho anteriormente, el CM de una empresa es el responsable de 

comunicación de una compañía. Sus herramientas son las redes sociales para hacer 

llegar sus productos y servicios, estrategias nuevas en las que la empresa, no solo habla, 

sino que escucha e interactúa con sus posibles clientes. Es la persona encargada de 

gestionar y dinamizar, así como mantener la comunicación con los usuarios de Internet, 

independientemente de la red que utilicen.  

Sin embargo, se debe tener en cuenta que cada empresa por su naturaleza tiene un 

Community Manager diferente. Por lo que hay tantos Community Manager como marcas 

existen. Se puede contar con tres perfiles de esta figura, que responden al tipo de 

empresa y al sector en el que desarrollan su actividad, entre ellas se encuentran el 

estratégico en donde la labor del Community Manager es la implementación de la 

estrategia en las diferentes redes sociales en las que participa la empresa, cómo incide 

en los líderes de opinión. También, es el responsable de la redacción SEO y SEM de la 

marca. Por otro lado, están los operativos donde su trabajo reside dentro de las 

estrategias de marketing en la implementación de acciones a desarrollar. Por último, el 

activador, donde el labor que desarrolla es el de implementar las campañas de activación 

de la marca, adaptando la estrategia y los contenidos. 
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Capítulo 3. Hacia dónde vamos 

Una vez finalizado el segundo capítulo en cuestiones referidas a cómo uno debe 

acercarse al consumidor, qué es lo que busca y fundamentalmente detectar esa 

necesidad insatisfecha que genera tensión y a partir de esa carencia es que las marcas 

buscan resolver e insertarse por medio de los vínculos. Es aquí donde el principal héroe 

de este capítulo es el Branding. 

A lo largo de este tercer capítulo, la autora buscará demostrar qué se entiende por 

Branding, los principales componente y cómo se diagrama un plan de Branding. Además, 

situar a la era posmoderna y a la globalización para observar como dicha transformación 

se masificó en la sociedad, modificando así sus actitudes y los comportamientos hacia las 

marcas. Es por esto que las marcas se ven obligadas a analizar a ese nuevo consumidor 

y adoptar estrategias creativas, basadas en emociones y lograr vínculos afectivos con los 

clientes. En un principio, se tomarán en cuenta los conceptos de Branding de los autores 

Ghio (2009) y Capriotti (2009) para comprender lo que la autora propone a lo largo del 

capítulo. 

A continuación de eso, será posible investigar sobre el mercado de la salud en Argentina 

para comprender cuáles son oportunidades y así analizarlas para resolver la problemática 

planteada inicialmente e introducir los conceptos de marketing emocional y social para 

profundizar en el campo estudiado. 

Incluso, se dará a conocer la importancia del posicionamiento de mercado, cuáles son las 

estrategias que deben seguir las empresas para llegar a la mente de su público. Es 

pertinente aclarar, además la conceptualización del reposicionamiento marcario el cual se 

utilizará en el último capítulo como propuesta para la institución de salud elegida por la 

autora. 

Por esta razón se citarán también a los autores Kotler (2007) y Ries y Trout (2002), 

exponentes del posicionamiento y las estrategias para darle un encuadre teórico al PG. 

Dichos autores analizan el mercado competitivo actual y profundizan acerca de las 
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nuevas tendencias y cómo hacer frente a los cambios y a las crisis. 

 

3.1 El mercado de la salud a través de los medios 

La sociedad, la cultura, la economía, la subjetividad colectiva e inevitablemente la salud, 

se encuentran atravesadas por los medios de comunicación y sus mensajes, en un 

tiempo que se caracteriza por su ineludible omnipresencia. 

En un paralelismo con espíritu didáctico, se podría decir que los medios masivos de 

comunicación, por su coherencia discursiva y su presencia instalada permanente e 

incuestionable, se asemejan al llamado modelo médico hegemónico, con el que comparte 

claramente estas características. Puesto que no se habla de casualidades sino de un 

preocupante trasfondo que los une y los vuelve funcionales entre sí. 

Distintos ejemplos dan cuenta del impacto de los medios sobre la salud pública, pero 

todos en definitiva hablan de un vínculo indisoluble entre los grandes medios de 

comunicación y el mercado. A través de ellos, se imponen medicamentos, enfermedades, 

tratamientos, se maneja la opinión pública de las necesidades en salud y hasta se 

fabrican epidemias. Ejercen de esta manera un efectivo método de control social, 

generan enormes ganancias y alejan a la población de la salud. 

Por esta razón, es posible constatar que en el universo simbólico de los avisos 

publicitarios televisivos de alimentos y medicamentos se intenta develar las estrategias 

que intervienen en la construcción de la idea de salud en la sociedad, y según un equipo 

interdisciplinario del área de evaluaciones afirma que: 

 Después de separar el mensaje explícito es decir, el verbalizado y traducido en
 imágenes del simbólico, implícito o connotativo, los especialistas llegaron a la 
 conclusión de que los anuncios televisivos que esgrimen atributos saludables
 transmiten una idea distorsionada de lo que es estar saludable. (La salud que crea la 
 publicidad, 2009) 
 
Si hay una capacidad en los medios de comunicación es la de transmitir cultura e 

imponer hábitos, costumbres y valores que son elementos fundamentales para generar 

mercados.  
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Por otra parte, la cultura dominante ha impuesto como ideal de vida el descanso. Desde 

los medios masivos de comunicación proliferan mensajes en los que circulan libremente, 

sin ser sometidos al juicio del pensamiento crítico, mensajes vinculados a medicamentos, 

modos de vida, usos y costumbres que van en contra de un estado saludable de la 

población. Además, la posibilidad de incitar al consumo de productos, alimenticios y 

medicamentosos, a partir del mecanismo de generar ilusiones y falsas expectativas. 

En el contexto actual, los medios emergentes, orientados en la nueva ley, deberían 

ofrecer una construcción de sentido diferente, contrahegemónico, sin embargo siguen 

repitiendo en términos generales los mismos conceptos referenciados en el modelo 

médico hegemónico, conceptos que están lejos de los valores vinculados a una 

concepción integral de la salud. 

Es posible concluir que los medios masivos de comunicación son una herramienta 

fundamental, se pretende generar un marco de legal que controle con firmeza la 

veracidad y la pertinencia de la comunicación publicitaria de alimentos, fármacos o 

sustancias cuyo consumo impacta en la salud de la población. Por consiguiente, se 

desencadenan una serie de interrogantes cómo desde dónde ejercer el derecho a una 

comunicación saludable; cómo gestionar estos espacios en el nuevo escenario; cuál es el 

rol que deben asumir los comunicadores y cómo articular proyectos sanitarios y 

comunicacionales. 

Así es como hoy en día los medios de comunicación crean estereotipos basados en un 

modelo de imagen ‘inalcanzable’ el cual llega a toda la sociedad. Es posible percatarse 

de lo delicado que es comunicar cuestiones de salud a través de los sistemas de medios. 

Es por esto que específicamente en Argentina, nacen los centros encargados de 

controlar los trastornos alimenticios de la sociedad y las posibles enfermedades que los 

mismos ocasionan como por ejemplo la obesidad o la anorexia. Aún mas la obesidad, en 

Argentina, prevalece a lo largo de los años y en la actualidad. Según un estudio realizado 

por la Organización Mundial de la Salud (OMS), “ el 60% de los argentinos tiene 



	   56	  

sobrepeso a prevalencia de obesidad pasó del 14,6% registrado en 2005, al 18% en 

2009 y el 20,8% en 2013, lo que implica un aumento del 42,5%” (2016) 

En este caso, se profundizarán las instituciones que a través de un servicio ayudan a las 

personas que tienen problemas con su alimentación. Los trastornos alimenticios surgen 

incluso por desregulación emocional y baja tolerancia al malestar. Por consiguiente, 

mediante capacitaciones las instituciones brindan herramientas para la intervención y el 

seguimiento de los distintos casos en el abordaje terapéutico. 

Dichos centros se conforman por distintos profesionales de diferentes disciplinas como 

nutricionistas, psicólogos terapéuticos, especialistas en actividad física y deporte y 

médicos. El objetivo de los mismos es acercarse a los pacientes que sufren desórdenes 

alimenticios y proponer un cambio significativo en ellos. Cada paciente es atendido de 

manera personal y, luego de una entrevista de admisión en la que se verifica el motivo de 

consulta, se coordina junto con el paciente la realización de un diagnóstico médico-

nutricional y psicológico para elaborar el plan de tratamiento adecuado que permita el 

éxito terapéutico. 

A partir de esta instancia, se ofrecen tratamientos con grupos terapéuticos donde se 

trabajan cuestiones psicoemocionales para que el paciente no solo hable del plan de 

comidas sino que trabaje con todas las emociones, el amor, el dolor, lo social, lo cultural, 

el abandono, las pérdidas, el éxito hasta llegar a la imagen. Esto permitirá que cada 

paciente pueda exponer su problemática hasta alcanzar el resultado esperado que es 

bajar de peso. 

No obstante, es necesario reeducar a la sociedad ya que esta tendencia sólo se puede 

prevenir con la inclusión de más campañas de concientización que reflejen hacia dónde 

uno con el fin de mejorar y empezar a tomar hábitos de vida más saludables. 

 

3.2 Cómo lograr el posicionamiento 

En primer instancia, es importante comprender el significado del concepto de 
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posicionamiento y el por qué es importante que las empresas lo tengan en cuenta para 

llevar a cabo las distintas estrategias de mercado. “El posicionamiento de un producto es 

el lugar que ocupa en la mente de los consumidores, en relación con los productos de la 

competencia” (Kotler, 2007, p. 220).  

El posicionamiento de marca como objetivo y las estrategias para posicionar una marca 

como mecanismo para lograrlo, engloban al conjunto de decisiones de negocio y 

comunicacionales que guían el proceso de posicionar una marca determinada, y sus 

atributos más significativos en la mente del consumidor para mercados o públicos 

claramente identificados. 

En cierta medida, hoy, la comunicación es el problema. La sobrecomunicación en 

contradicción a la falta de comunicación es la causante de los problemas originados en 

las empresas y provoca que la sociedad emita mayor comunicación que la que recibe.  

De manera que, el posicionamiento es también lo primero que viene a la mente cuando 

se trata de resolver el problema de cómo lograr ser escuchado en una sociedad 

sobrecomunicada. La mente, como defensa contra el volumen de las comunicaciones 

tamiza y rechaza mucha información que le llega. En general, sólo acepta aquello que 

encaja con los conocimientos y experiencias anteriores.  

En el terreno de la comunicación, lo menos es más. “Para penetrar en la mente, hay que 

afilar el mensaje. Hay que echar por la borda las ambigüedades, simplificar el mensaje... 

y luego simplificarlo más aún si se desea causar impresión duradera” (Ries y Trout, 2002, 

p.3). Esto quiere decir, que la mejor manera de penetrar en la mente del otro es ser el 

primero en llegar, para ello lo primero que se necesita para fijar el mensaje no es el 

contenido del mensaje en sí sino una mente. Dicha mente tiene que tener la 

particularidad de estar en blanco, que no haya sido marcada lo que traerá como 

consecuencia un enamoramiento con la marca.  

Sin embargo, frente a la explosión de productos, los llamados consumidores han 

aprendido a ordenar los mismos y a las diferentes marcas en la mente. Esto se puede 
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visualizar  mejor imaginando una serie de escaleras en la mente. En cada escalón existe 

el nombre de una marca y cada escalera representa una línea de productos. Para ilustrar, 

las empresas cuando emprenden campañas publicitarias y programas de marketing 

anuncian sus productos en el vacío y se decepcionan cuando no logran impactar con el 

mensaje. Esto resulta ya que la mente no tiene espacio para lo nuevo y diferente a 

menos que lo relacione con lo viejo. Por esto, si se desea introducir un producto 

totalmente nuevo en el mercado, es mejor decirle al cliente en perspectiva lo que no 

contiene, en lugar de explicarle qué es.  

Por otro lado, es trascendente notar que posicionar, si bien se apoya en las 

comunicaciones de marketing, se sostendrá en lo que la empresa hace y nunca en lo que 

dice que es capaz de hacer. La esencia de una marca es su promesa. La promesa define 

expectativas de lo que los consumidores esperan que ocurra cuando usen el producto o 

servicio y es además el sustento del precio que estarán dispuestos a pagar por aquella.  

En síntesis, posicionar una marca significa resaltar las características distintivas que la 

hacen diferente de la competencia y atractiva a sus audiencias. El posicionamiento 

correcto de marca es definir el ángulo empleado por los productos o servicios de la marca 

para abordar el mercado y ganar una mayor cuota de mercado frente a su competencia.  

Ries y Trout (2004) plantean 22 leyes de marketing que ayudan a las empresas a 

sobrevivir en un mercado competitivo como el actual. Las mismas empresas deben con 

una adecuada estrategia marcaria y teniéndolas en cuenta, lograr mantenerse en 

competencia y luchar por un lugar en la mente de los consumidores. A continuación se 

procederá a detallar una selección de estas leyes que son pertinentes al PG para la 

elaboración de las estrategias marcarias de los capítulos siguientes. 

Ante todo, es necesario comprender la ley del liderazgo, el primero es quien entra más 

fácil en la mente del público y consigue convencer a alguien, aunque el segundo tenga un 

producto mejor. “Ser el primero es preferible a ser el mejor” (Ries y Trout, 2004). De 

manera que si bien dos productos son iguales, tienen que tener un atributo que los 
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diferencie aún si cumplen la misma necesidad o deseo de un consumidor. 

Por otro lado, la ley de la mente que implica ser el primero en la mente del público que en 

el punto de venta a causa de que el marketing es una batalla de percepción y no de 

productos. 

Esta ley es consecuente de la ley de percepción ya que explica que una vez creada una 

imagen de la marca en la mente de los públicos será difícil modificarla. En cuanto a la ley 

de la exclusividad, cada marca ha de hallar una palabra exclusiva y diferencial a la hora 

de penetrar en la mente del público. Por añadidura, esto deriva de la importancia de los 

valores por las cuales se rige la cultura corporativa de la empresa. Es de vital importancia 

sostener un valor principal que permita definir la personalidad marcaria. 

Es por esto que la ley de los atributos se vincula con lo dicho anteriormente ya que cada 

empresa ha de encontrar, además de su propia palabra, su propio atributo. Es necesario 

tener en cuenta que para cada atributo hay otro opuesto igual de efectivo. 

Con respecto a la ley de la división, cuando ya se logra ser líder de una categoría se 

procura dividirla en varias, utilizando marcas diferentes para cada una de las categorías 

que surjan.  

Finalmente, la ley de lo impredecible infiere en lo que es la problemática de las 

instituciones de salud que propone resolver la autora ya que aunque no se puede 

predecir el futuro, es posible tener en cuenta las tendencias y aún así aprovechar los 

cambios. Un ejemplo claro de esto la orientación creciente hacia lo sano y lo natural. 

La publicidad está entrando en una nueva era donde la estrategia es la reina. En la época 

del posicionamiento, no basta con inventar o descubrir algo sino hay que ser el primero 

en entrar en la mente del cliente en perspectiva. La autora podría afirmar que la mejor 

manera para ingresar en la mente de los consumidores es a través de la segmentación, 

no sólo del mercado sino también de los mensajes. Los mensajes de las marcas. se 

agolpan en la mente del consumidor intentando subir los escalones para alcanzar el top 

of mind y conquistar así, al sujeto. De no ser así, la publicidad carecería de sentido ya 
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que actualmente el consumidor dejo de ser racional para convertirse en un consumidor 

emocional que sólo acepta aquello que se vincula con sus experiencias y sentimientos. 

 

3.2.1 Tácticas de ataque: reposicionamiento marcario 

Mientras que posicionamiento es un concepto que ha llegado a ser un referente clave, el 

denominado reposicionamiento asume el protagonismo que debe tener, y tres son las 

razones que obligan a hacerlo; la competencia, el cambio y la crisis. El reposicionamiento 

tiene que ver con ajustar estas percepciones para lograr que la estrategia de marketing 

funcione mejor. 

Kotler (2007) recomienda que para que el reposicionamiento sea efectivo se deben seguir 

una serie de pasos básicos, además de los propios de cada marca. En primera instancia 

el autor recomienda realizar un análisis para conocer cómo percibe el cliente actual al 

producto o servicio ofrecido en el mercado, es decir, cuál es la imagen de marca actual 

de la empresa. Una vez que se sepa de qué manera percibe el consumidor, se deberá 

definir cómo se quiere que se los identifique y en base a eso idear una campaña de 

branding acorde a esos objetivos. 

Esto es esencial y tiene que ver, por un lado, con la categoría que pertenece el producto 

o servicio. Pero por otro, a que los consumidores asocien la marca con dicha categoría 

en un proceso conocido como el desarrollo de concientización de marca o brand 

awareness. 

Una vez elegida la categoría, hay que hacerle saber al cliente sobre la existencia de la 

marca pero resulta clave que el mecanismo publicitario empleado para hacerlo asocie la 

marca a la categoría. El consumidor no evoca el nombre de una marca solamente sino a 

la categoría que esta marca está relacionada.  

Sanna (2016) menciona dos estrategias de posicionamiento de marca. La central y la 

diferencial. Cuando una marca está posicionada centralmente debe entregar todos los 

beneficios principales asociados con la categoría del producto. En otras palabras, se 
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puede describir a la marca posicionada centralmente como la mejor marca de la 

categoría porque es percibida como la que contiene todos los beneficios que las 

personas buscan para este tipo de producto o servicio.  

En cambio, cuando se trata de marcas posicionadas de manera diferencial, éstas 

adoptarán un posicionamiento con un beneficio importante que los consumidores creen 

que la marca puede brindar y en el que ésta supera a las demás marcas de la categoría.  

Con respecto a los tres factores que motorizan el mercado hoy en día, la competencia ha 

aumentado en todas las industrias. Este es el resultado directo de que hay un mercado 

global para la mayoría de los productos. Las compañías comienzan instintivamente a 

aplicar las técnicas de reposicionamiento con el fin de, por una parte, darle una imagen 

negativa a la competencia; y, por la otra, transmitir una imagen positiva. Asimismo, las 

nuevas tecnologías están entrando con gran regularidad al mercado por consiguiente a 

las compañías les es difícil  afrontar el cambio. Lo importante no es la revolución sino la 

evolución. Por último, las crisis que aparecen en los negocios de hoy en día dentro de un 

clima de incertidumbre. Las crisis que afectan a los mercados son las macrocrisis como la 

crisis financiera que se vive en todo el mundo y que ha devastado los mercados 

comerciales y de consumo y las microcrisis donde las mismas compañías se ven 

amenazadas por el cambio de las circunstancias dentro de los mercados. 

Es crítico resaltar que, con independencia de las estrategias de reposicionamiento de 

marca, la declaración de posicionamiento debe reflejar las experiencias que llevarán a los 

consumidores a pensar en el producto de una manera significativa. En otras palabras, es 

el sentido de hacer algo en la vida que lo conduce a alguna parte y que se puede 

describir en términos de los sentimientos y pensamientos que los consumidores tienen en 

relación con lo que está sucediendo mientras hacen algo determinado.  

Por esta razón, el reposicionamiento de marca es una pieza clave para el desarrollo de 

las comunicaciones de marketing de forma efectiva en la empresa. Hay que considerar 

que éste se base en percepciones y que estas se desarrollan a partir de las 
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comunicaciones de marketing que incluyen las experiencias de los clientes y también el 

boca a boca que la marca genera. “Las marcas más fuertes se posicionan más allá de los 

atributos o beneficios” (Kotler, 2007, p. 254). 

 

3.3 Importancia del Branding para las marcas 

En cuestiones del Branding es relevante entender, primeramente, cómo es esa 

construcción del vínculo, sobre qué pilares se construye, qué cultura empresarial está 

detrás, cómo miden los resultados y planifican las acciones y en definitiva cómo crean 

tendencia. Mediante un pensamiento transversal e interdisciplinario es posible 

comprender hacia dónde van las marcas, por qué es importante que se creen estrechos 

vínculos entre los consumidores para poder afianzarse en el mercado.  

En la sociedad contemporánea, el marco simbólico constituido por ese universo marcario 

impacta y deja huella en la cotidianeidad. Las marcas se han convertido en un fenómeno 

comunicacional y comercial manifestándose como un activo de la cultura. El signo 

identificador ha ido evolucionando de representación gráfica sintetizadora de intangibles 

vinculados a la identidad constituida por valores que sostienen una visión inspiradora 

capaz de involucrar emocional y afectivamente a sus públicos.  

 Un signo o representamen, es una cosa que está en lugar de otra para alguien, en 
 algún sentido o capacidad. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa 
 persona un signo equivalente, o quizás más desarrollado. Ese signo que crea lo llamo 
 el interpretante del primer signo. (Peirce, 2004, p.67) 
 
Desde la imagen corporativa al Branding emocional cada marca ha sido redefinida en su 

alcance e influencia lo que le permite ofrecer un modelo perceptivo diferente; y cuanto 

más inspiradora resultara la marca, más fuerte e intenso sería el vínculo con sus 

públicos. A raíz de esto, se han establecido nuevos paradigmas para una comunicación 

organizada y exitosa integrando los elementos tangibles que expresan a las marcas y los 

intangibles evocados a través de la experiencia surgida de las dinámica relacional que la 

marca despliega como consecuencia del diálogo establecido con sus audiencias. 

Por esta misma razón. “los aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de 
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vivencias y valores positivos son el motor inicial de esa relación” (Ghio, 2009, p.18). Estas 

vivencias y valores proporcionan una base de confianza recíproca sobra la que se 

consolida ese vínculo y son capaces de proponer una experiencia única a cada individuo. 

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La 

emoción como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de 

construcción del vínculo entre sus públicos externos e internos de la marca. A propósito, 

el Branding del siglo veintiuno no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza 

como punto de partida para sostener una relación muchas más intensa que se construye 

a partir del afecto, la confianza y la emotividad. 

En la actualidad, frente a un contexto social complejo y un mercado de consumo 

altamente competitivo, la construcción de vínculo con los públicos no sólo depende de 

aspectos visuales o manifestaciones objetuales, ni de la objetividad de la oferta y la 

satisfacción de la demanda. Está ligada, además, a una diversidad de recursos 

comunicaciones que, articulados de manera eficaz, ayudan a garantizar el éxito de una 

marca frente a los competidores. 

 El Branding ha representado un salto cualitativo en la percepción de la identidad 
 marcaria, potenciando los atributos propios y diferenciables que el signo le transmite, 
 a partir de una plataforma de marca capaz de comunicar los intangibles que moldean 
 su personalidad y, sobre todo, establecer los parámetros discursivos que permitirá el 
 diálogo fluido y emocional con las personas. (Ghio, 2009, pp. 25-26) 
 
Estos parámetros, incluyen, la sensibilidad aquellos atributos blandos que suman a la 

objetividad del producto o servicio como confianza, seguridad, calidez, confort, belleza, 

cordialidad, entre otros. A partir de éstos que el vínculo con los públicos se vuelve 

poderoso; las sociedad del siglo veintiuno buscan recuperar valores perdidos a lo largo 

del siglo veinte. El modelo de vida hegemónico fundado en la acumulación de bienes y la 

previsión, ha dejado lugar a la apetencia individual de satisfacer necesidades interiores, 

ante la cual el objeto adquiere una dimensión simbólica que trasciende la simple función 

de uso.  

El cambio del milenio trajo como consecuencia nuevas preocupaciones en torno a las 
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individualidades de cada persona, fundamentalmente la que apunta a la necesidad de 

recuperar, aquello que devuelve a la esencia de la naturaleza humana. Desde las nuevas 

tendencias del pensamiento humanista, dirigida a sostener la importancia del tiempo libre 

y su disfrute por sobre la producción han determinado los cimientos de la llamada 

sociedad global. 

 Las personas buscan encontrar nuevamente parte de la armonía perdida 
 reconstruyendo para sí el vínculo entre lo material y lo espiritual, a través de un canal 
 que contemple una mirada integradora del adentro y el afuera. (Ghio, 2009, p.29) 
 
El amor como sexto sentido permite la construcción de un vínculo gratificante y 

permanente. Por esta razón , las marcas contemporáneas se han visto en la necesidad 

de evolucionar en lo que refiere a su función identificadora inicial, incorporando nuevas 

estructuras vinculantes con sus públicos y estableciendo de este modo un lazo cada vez 

más duradero basado en atributos propios de la condición humana. Esta humanización 

de las marca nutre a la misma de una corriente de afectividad que la sostiene y fortalece. 

Por otro lado, otro elemento relevante es el concepto de identidad, entendida como la 

suma de los atributos propios e intransferibles que hacen a alguien o a algo único, 

identificable, reconocible y diferenciable. La marca permitía de este modo, identificar al 

productor y al mismo tiempo, proporcionar pautas de reconocimiento que colaboraran 

para obtener una mayor fidelidad por parte del consumidor. Ya no solo debía satisfacer la 

función de uso para la cual había sido creado, sino que además debía comenzar a 

construir un imaginario a partir de un emblema corporativo cuya finalidad está en 

diferenciarse de la competencia, establecer un vínculo sólido con sus consumidores y, 

por sobre todo, obtener ganancias. 

Para ultimar, en contraste a la experiencia y a lo emocional, es paradójico pensar que 

esto no sea la gran novedad del Branding, sino la irrupción de las tecnologías digitales. 

Internet es la verdadera innovación del Branding. Las nuevas herramientas, plataformas, 

medios, canales, introducen en el seno de las empresas nuevas oportunidades y 

desafíos.  
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Dentro de este escenario, “las marcas tienen que buscar evolucionar de un pasado 

confort hacia un camino nuevo, desconocido, desafiante, lleno de riesgos y 

posibilidades.” (Stalman, 2014, p.30).  

 

3.4 Estructura del plan de Branding 

Para Wilensky la identidad “surge de la conjunción entre dos dimensiones… la definición 

explicita de la compañía… y la percepciónón implícita del consumidor”. (2003, p.122). 

Es por esto que la identidad de la empresa va a depender tanto del significado que la 

empresa quiera darle, tanto o más, como sea percibida por el afuera de la empresa, es 

un proceso que es complejo y debe realizarse con sumo cuidado, ya que esta identidad 

va ser la que refleje el qué es la empresa.  

Asimismo, se pueden diferenciar tres tipos de escenarios. En primer lugar, el escenario 

de oferta donde se encuentran la cultura, la misión, la visión, los valores y los objetivos 

que se tienen tanto a largo como a corto plazo. Estas variables de la identidad son los 

que van orientando a la empresa en cuestión de comunicación y acciones. Este 

escenario se crea por el posicionamiento de la marca en el mercado que es formado a su 

vez tanto explícita como implícitamente por las cuatro variables del marketing-mix.  

En seguro lugar, se encuentra el escenario de la demanda. Este tipo de escenario trata 

los diferentes aspectos que involucran al consumidor; hábitos de consumo, actitudes, 

expectativas, fantasías y temores. En cuanto a los hábitos de consumo, estos serían en 

momentos donde los clientes quieran invertir sus momentos de ocio, busquen una forma 

de bienestar. Personas que les interese la belleza y el cuidado de la salud; extrovertidas y 

sin miedo a nuevas experiencias. Las actitudes son predisposiciones que llevan al 

consumidor hacia un comportamiento favorable o desfavorable, por eso los consumidores 

deben estar dispuestos a interactuar en la compañía cuyo espacio se considera como 

una ventaja competitiva para la marca.  
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En tercer lugar, el denominado escenario cultural se encuentra conformado por los 

valores individuales de cada consumidor, los cuales se ven afectados por los cambios en 

el contexto. 

Con el inicio de la postmodernidad a fines de la década del setenta y a lo largo de los 

ochenta, se describe e interpreta una nueva sociedad en la que no se gesta ningún 

proyecto histórico movilizador, sino una era del vacío. Es en este momento donde el 

sujeto se clasifica como individualista y egocentrista, siendo el primero una paradoja ya 

que vive siempre en relación con el otro, ante la necesidad de pertenecer a grupos. 

Por último, el escenario competitivo en el cual es necesario abarcar aquellas necesidades 

que satisfagan al consumidor y sostenerlas en el tiempo para lograr la diferenciación 

estratégica que generará el valor a la marca. 

Por otro lado, otro punto que menciona Wilensky (2003) es el concepto de génesis de la 

identidad que tiene que ver con las bases a las que estuvo atado el producto inicialmente. 

La relación entre las marcas y productos se trazan en varias dimensiones. Una de ellas 

es la categoría, a que sector se centra la empresa; a continuación el servicio, este hace 

referencia a los atributos que tiene el producto ya sean físicos o simbólicos. Con respecto 

a la calidad, se hace alusión al atributo distintivo de la empresa en la cual se basa su 

producto o servicio y le permite lograr una ventaja competitiva y la diferenciación en el 

mercado. Al hablar del consumo, según Wilensky (2003), el consumo de un bien tiene 

que ver con los momentos de uso los cuales también hacen parte de la identidad de la 

marca. Por ende esta marca va a representar pertenencia y un aumento de la calidad de 

vida. Los clientes, comprenden al nicho de mercado al cual apunta la compañía y es 

definido como target, teniendo en cuenta las variables duras y blandas. El origen que es 

posible resumirlo en el lugar de procedencia de la marca y las características del origen 

de la marca que se quieren reflejar en el discurso. La organización que habla en cuanto a 

las políticas de marca a través de su modelo de negocio. Y, por último la identidad y/o 

personalidad ya que dicha identidad está ligada a la personalidad que la marca se 
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propone reflejar. De esta manera se construye una personalidad al igual que los seres 

humanos, los cuales van adquiriendo rasgos de personalidad que generan una identidad 

más amplia.  

En lo que respecta a las condiciones de identidad, la legitimidad es una de ellas y por lo 

tanto se propone, además de construir una identidad de vital importancia establecer las 

bases y las propiedades fundamentales sobre las cuales la marca queda constituida 

definitivamente. Una de las propiedades mencionadas propone la legitimidad de una 

marca, la cual es construida basándose en la continuidad y temporalidad que tenga la 

misma.  

La credibilidad se relaciona con la legitimidad, es decir lo que lo hace creíble.  Se 

conceptualiza como el discurso de identidad bajado hacia lo interno y lo externo. Al 

mismo tiempo, afecta a la imagen. 

Desde el marco de la empresa, el autor Scheinsohn (1997) lo vincula con la gestión de 

riesgo de reputación para conseguir la confianza de los consumidores. Junto con el 

respaldo institucional y la confianza que se traduce a la seguridad se logra disminuir el 

riesgo ante una crisis. De lo contrario el consumidor no creerá más en la promesa que 

transmite la empresa. 

La afectividad, mientras, resalta como una de las condiciones para constituir la identidad. 

Esta condición está vinculada directamente con lo emocional de la marca, teniendo en 

cuenta que la misma se funda sobre las bases del Branding emocional. De hecho se 

quiere vincular al target sensibilizándolo por medio de valores tradicionales como lo son 

la pertenencia, reconocimiento, exclusividad.  

Por último, la autoafirmación, es necesario tener clara la propia personalidad respecto de 

las demás marcas competidoras ya que en la diferenciacióń se autoafirma la misma.  

A propósito de la anatomía de la identidad, el cuerpo o estructura de la identidad se 

constituye a partir de un conjunto de elementos divididos en tres áreas específicas. La 

escencia que se relaciona con la identidad. Principalmente este elemento es “el alma o el 
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corazón de la marca y está constituida por un valor central que los consumidores 

entienden, conocen y aprecian” (Wilensky, 2003, p.117). Dicha esencia que va a ser la 

parte inmutable de la compañía, es decir que aunque el mundo actual se vaya 

modificando y se vaya enfrentando a diferentes contextos la razón que promovió el 

surgimiento de la marca debe permanecer intacta con el paso del tiempo. A partir de la 

esencia se crea un valor agregado que va a promover y mantener la lealtad del 

consumidor, la cual en términos económicos simbolizará una mayor rentabilidad para la 

marca.  

Los atractivos, se proyectan como los beneficios que la misma ofrece en función de 

satisfacer las necesidades y los deseos que tienen los consumidores. Dichos beneficios 

se desenvuelven en tres dimensiones, en primer lugar los beneficios funcionales, en 

segundo lugar, lo beneficios emocionales y por último los económicos. 

Los distintivos, se definen como “elementos que hacen la maca inconfundible y permiten 

distinguirla de forma inmediata aún en la distancia” (Wilensky, 2003, p.121).  

De esta manera, mediante a la anatomía de la marca se estaría logrando una coherencia 

entre la esencia, los atractivos y los distintivos. “Los distintivos no sólo deben ser 

coherentes, sino que deben reforzar el atractivo y la propia identidad” (Wilensky, 2003, 

p.122). 

Como último factor, la fisiología de la identidad propone analizar la identidad a partir de 

tres niveles, éstos se asocian con aspectos estratégico, tácticos y operativos, en los 

cuales se trata de dejar en claro el significado. En primer lugar, el nivel axiológico, en este 

nivel se encuentran los valores base de la empresa las cuales van a permitir que le dé 

sentido a su significado. En segundo lugar, el nivel narrativo, en donde la marca 

propuesta en este PG plasma los conceptos que reflejan los valores. Y, el nivel de 

superficie, es aquí donde los conceptos se vuelven reales y permiten que el consumidor 

pueda identificar la marca, diferenciándola de las demás existentes en el mercado. 
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Capítulo 4. Corpus de la marca: Dieta Club 

Habiendo finalizado el tercer capítulo en cuestiones de metodología y análisis 

bibliográfico para la construcción del marco teórico en lo referente al posicionamiento y 

reposicionamiento y a la importancia de la aplicación del Branding en las marcas; se dará 

comienzo al estudio propiamente dicho de la institución Dieta Club elegida por la autora 

del PG. 

Por consiguiente, es necesario para este cuarto capítulo, situar en un contexto de aquí y 

ahora a la marca describiendo su situación actual, su trayectoria a lo largo de los años, su 

filosofía corporativa para aún así comprender la identidad de la misma. A partir del 

análisis de mercado llevado a cabo en el capítulo anterior, se puede detectar cómo 

incrementaron los trastornos en la alimentación a partir de los años, cómo es que se 

presentan más casos de obesidad y para eso es que existen estos centros de 

capacitación para revertir dicha problemática. 

Del mismo modo, se acudió a charlas personales con profesionales de la institución y 

entrevistas además de la información que la institución brinda a través de su sitio Web y 

su página de Facebook para ahondar acerca de los distintos centros de Dieta Club. 

Con respecto a la parte práctica del PG, a partir de la realización de un análisis de 

situación, se comenzó por delimitar la audiencia objetiva acudiendo a un sondeo de 

opinión para observar la presencia publicitaria en medios de la institución. En segundo 

lugar, se elaboró un análisis de la organización, tomando como punto de partida la 

identidad actual de la marca, su personalidad, su cultura corporativa, el vínculo 

institucional, sus comunicaciones y su imagen, y a partir de lo que Scheinsohn (1997) 

denomina temáticas de intervención. 

Dicho capítulo culmina con la exposición de un diagnóstico en el que se toman como 

base las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y las problemáticas 

detectadas a raíz del análisis situacional. El objetivo de la realización del diagnóstico es 

proponer soluciones a las situaciones problemáticas detectadas y delimitar los objetivos 
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comunicacionales. Esto permitirá el paso al quinto capítulo donde la autora del PG  

realizará el reposicionamiento de Dieta Club y otorga un cierre a la propuesta planteada 

por la problemática. 

 

4.1 Qué es Dieta Club 

Dieta Club es una institución dirigida por el Dr. Alberto Cormillot que trabaja al servicio de 

las personas con predisposición a engordar y otros problemas alimentarios. 

Con respecto a la historia de la marca, la autora realizó una observación simple en la 

página web oficial y puede afirmar que desde 1981, Dieta Club brinda tratamiento para el 

sobrepeso y desórdenes de la alimentación, gracias a ello miles de participantes ya 

disfrutan de los resultados de una vida más saludable. 

Todos sus programas son coordinados por equipos multidisciplinarios donde residen 

nutricionistas, psicólogos, profesores de actividad física, instructores en salud, 

alimentación y actividad física y obesos recuperados con entrenamiento profesional. 

Dichos profesionales están capacitados en forma directa y permanente por el Dr. Alberto 

Cormillot y su equipo. 

A raíz de lo dicho anteriormente, es posible adjudicar como concepto de Dieta Club una 

institución que brinda programas de educación integral y tratamientos para el sobrepeso, 

obesidad y los trastornos del comer, buscando adquirir nuevos hábitos alimentarios. 

En lo que respecta a la unidad de negocio, el gerente comercial Daniel Branchese (Ver 

Entrevista, p.4, Cuerpo C) dicta  que todo nace a partir de una nueva conformación 

societaria donde una empresa en la que con la red Cormillot están asociados en otro 

emprendimiento denominado alimentos Cormillot y de ahí surge el nombre Dieta Club. 

Dieta Club es una unidad de negocio con nueva conformación societaria que se dedica a 

formar profesionales para el tratamiento de obesos para bajar de pesos. La institución 

cuenta con la particularidad que no atiende y no hace internaciones, sino que son centros 

que atienden distintos grados de obesidad pero en el caso de alguna situación que 
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requiera internación debe derivarlo a la clínica que es dónde se trata ese grado de 

obesidad o esa situación. 

Por otro lado, Dieta club es un sistema de franquicias, que oficializa como franquiciante. 

Actualmente, dispone de cuarenta y ocho franquicias de las denominadas estándar y 

cuatro denominadas express. (Comunicación personal, 28 de Abril de 2016). 

En lo que respecta al servicio, como institución intenta cumplir con todas las expectativas 

de desarrollo laboral y profesional, esperando que la relación con los participantes sea 

motivadora y beneficiosa para ambas partes. Dieta Club se considera una empresa que 

intenta crear un entorno laboral agradable para todos los colaboradores cuyo fin es poder 

brindar el mejor servicio a sus clientes, ya que ellos garantizarán la permanencia en el 

mercado y por consiguiente, la estabilidad laboral. 

Como toda institución, se plantean objetivos donde se desea que los participantes 

mejoren el estado general en las áreas física, mental y social; conozcan los alimentos, 

sus nutrientes y su importancia para la salud; practiquen nuevos hábitos de conducta, 

además de adquirir conocimientos; incorporen el movimiento a la rutina diaria y por último 

que identifiquen las barreras internas y externas que dificultan el camino del 

adelgazamiento y lograr el objetivo del peso propuesto. 

El sistema Dieta Club se enfoca principalmente en la calidad de vida de los participantes 

para ello, cuentan con coordinadores especializados en educación terapéutica y calidad 

de vida que comprenden y orientan a los mismos sobre la importancia de trabajar 

distintos aspectos como la educación alimentaria para adelgazar; actividad física; 

motivación; tratamientos de estética y talleres de cocina light. 

Todos los programas que ofrece Dieta Club reflejan los últimos avances en la 

investigación de nutrición y actividad física adaptados a los gustos o preferencias de cada 

persona, junto con la enseñanza de nuevos hábitos de vida positivos, aplicados al control 

del peso y la prevención de enfermedades asociadas a la obesidad. La clave para que 

esto funcione es un abordaje equilibrado para bajar de peso en forma segura que 
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involucra tres elementos; el cuerpo, la alimentación y la mente. 

Con respecto a los programas, en Dieta Club se adaptan a los hábitos y necesidades de 

cada persona. Entre ellos se encuentran; el descenso progresivo que está destinado a 

aquellas personas que deseen bajar de peso y/o adquirir buenos hábitos alimentarios. 

Contempla enfermedades crónicas y se sugiere a los participantes que realicen este 

programa por un tiempo mínimo de 3 meses. El descenso rápido para las personas que 

quieran bajar de peso y tengan una mediana-alta motivación para realizarlo. El plan 

hiperproteico, para personas que tienen sobrepeso estético o personal y para personas 

muy motivadas. El plan de niños, destinado a niños de 6 a 12 años inclusive. El plan para 

adolescentes de 13 a 18 años de edad y finalmente el plan crystals para personas que 

tengan un sobrepeso estético, personal y obesidad que busquen una opción integral de 

tratamiento.  

Una última instancia es el plan de mantenimiento una vez que el participante alcanza el 

peso deseado, Dieta Club ofrece dicho programa que lo  que lo ayuda para sostener los 

logros alcanzados. Este programa se ocupa de cuestiones claves en esta etapa del 

tratamiento como prevención de recaídas; refuerzo de conductas identificadas como 

importantes para una reducción de peso exitosa y saludable; lograr un peso saludable 

deseado mediante una alimentación equilibrada, posible, adecuada a la vida y a los 

gustos de cada persona; reconocimiento de los obstáculos en el camino de la obesidad y 

su recuperación y dominio de recursos y estrategias para superarlos y aprender a elegir. 

No obstante, es necesario también mencionar el programa de entrenamiento para 

comenzar las actividades en la institución de manera más eficiente. En primer lugar, se 

encuentra la inducción, en esta etapa se conocen todas las particularidades de Dieta 

Club como empresa y como concepto de negocio. Una segunda etapa, la capacitación, 

en esta instancia se tiene una capacitación virtual y otra presencial. La inmersión tanto en 

el área terapéutica como en todos los procesos descriptos en los manuales de franquicia 

es en conjunto con un responsable de capacitación. Y finalmente, el entrenamiento, en 
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esta etapa está la oportunidad de demostrar cuanto el participante aprendió.  

 

4.1.1 Misión, visión y valores 

Según la mirada del autor Capriotti (2007), toda marca de una empresa u organización en 

su conjunto como entidad económica y social se considera una marca corporativa. Al 

hablar de planificación estratégica se debe analizar la capacidad para ser diferente al 

resto de los competidores, para aportar valor a sus públicos y para ser capaz de 

comunicar su diferenciación a sus públicos. Dicho autor, utiliza el término de filosofía 

corporativa englobando la misión y visión corporativa y los valores centrales corporativos. 

De acuerdo a la página web principal de Dieta Club, es posible constatar que la misión de 

la institución es brindarles a sus clientes un programa de educación alimentaria para que 

adelgacen y adquieran hábitos saludables con una mejora en su calidad de vida. 

Además, concientizar a esta población con respecto a los beneficios de la incorporación 

de dichos hábitos. Mientras que la visión es lograr afianzarse como el prestador número 

uno mediante la incorporación de los últimos avances en tratamiento de sobrepeso y 

obesidad, educación de hábitos saludables y entrenamientos físicos funcionales. 

Con respecto a los valores, el autor Capriotti (2007) afirma que la construcción de una 

marca sólida brindará una cantidad de beneficios para una empresa, tales como mayor 

lealtad por parte de los clientes y menos vulnerabilidad a las acciones de marketing 

competitivo.  

En el caso de Dieta Club, hace énfasis en la ética; la honestidad; el profesionalismo; el 

compromiso y la trayectoria. Sin embargo, según Daniel Branchese, gerente comercial de 

la institución, en comparación a lo dicho anteriormente, dicta que 

 No se si es un sistema de valores pero en definitiva lo principal que tiene la empresa 
 Cormillot es la capacitación, nosotros somos una empresa de capacitación. Lo que se 
 brinda es eso desde la red Cormillot y particularmente de Dieta Club. Capacitación 
 que engloba a los empleados que después están con los participantes, entonces yo 
 creo que el principal motivo de la relación es la capacitación. (Comunicación personal, 
 28 de Abril de 2016) 
 
En resumen, la autora puede constatar que es importante no sólo para Dieta Club sino 
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para cualquier organización tener definido un sistema de valores que permitirán una 

construcción sólida de la cultura corporativa la cuál será desarrollada a continuación. 

 

4.1.2 Cultura corporativa de Dieta Club 

Antes de comenzar a analizar la cultura corporativa de la institución Dieta Club elegida 

para el PG, es necesario remarcar que se habla de cultura corporativa como patrón de 

comportamientos que se desarrolla en la organización, con sus lógicas y dinámicas 

propias. 

Se reconoce su relación con la comunicación, la cultura comunica y la comunicación hace 

cultura. La cultura es emergente, así entonces se puede reconocer las tensiones en 

cuanto a los parámetros que la constituyen, entre generalidad y particularidad. 

Schvarstein (2000) asocia tensiones con contradicciones como metodología para la 

intervención en las organizaciones, teniendo en cuenta como marco teórico el análisis 

institucional y el análisis organizacional. Dentro de este marco de definiciones explica la 

importancia de la comunicación y el significado de las palabras generando tensiones del 

discurso identificatorio de las organizaciones dentro del entorno externo tanto como el 

interno.  

 El objetivo es el de colaborar en la construcción de escenarios, donde sea posibles 
 pensar el despliegue de la actividad subjetiva y la transformación del mundo 
 experiencial en un espacio multidimensional, dado que la lógica de la simplicidad ha 
 dejado de ser funcional y se precisan herramientas que permitan pensar de una  
 manera no lineal. (Najmanovich, 2001, p.106) 
 
Si se ubica a la cultura corporativa dentro de las temáticas de intervención, se hace 

hincapié a los campos operativos sobre los cuales la comunicación estratégica 

diagnostica, pronostica e interviene. Es en esta instancia, donde se interpreta las metas 

comunes de la empresa y donde se puede planificar una intervención cultural para 

modificarla a pesar de la cultura existente. Dieta Club debe conseguir adhesión a sus 

propósitos, logrando mayor consenso en las metas corporativas. 

La cultura corporativa como cultura dominante expresa los valores centrales que 
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comparte la mayoría. Dentro de las organizaciones se hace presente una cultura 

dominante y varias subculturas. Se considera una interpretación del éxito, a la conjunción 

de tres elementos, pensamiento sistémico, interdisciplinar y constructivismo. 

Scheinsohn (1997) toma este concepto desde el enfoque sistémico, se ocupa de ver las 

totalidades y las interrelaciones en lugar de elementos desintegrados, pretende asimismo 

exaltar la sensibilidad para percibir aquellas interconexiones que existen en hechos 

aislados. El pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor que la suma de las 

partes, ya que esas partes interactúan por eso la lectura debe ser en forma circular y no 

lineal. 

Si se piensa desde la estrategia, se quiere para Dieta Club un plan de comunicación en 

medios que permita su reposicionamiento y así fortalecer la marca pero además se 

propone una estrategia de creación de valor en función a los distintos roles dentro de la 

institución. Se propone afianzar la equidad, la coherencia y la participación. 

La cultura corporativa de una empresa se trata de comportamientos observables. En 

primer lugar, según la selección del elenco, Dieta Club se resguarda de contratar 

empleados que se comprometan y cumplan con los valores de la organización. También 

tienen que estar dispuestos al trabajo en equipo, al compromiso, tener pasión por el 

crecimiento y mantenerse en un contacto próximo con los clientes ya que se los 

considera el éxito de la empresa. El público interno debe sentir una conexión permanente 

con el mundo externo para poder reflejar la misión de la organización. Esto es posible a 

través de la retroalimentación, la capacitación y la participación. 

La fórmula del éxito de Dieta Club se basa en la sumatoria de los siguientes aspectos, la 

calidad en la experiencia del personal, la razón del negocio y la calidad en las prácticas 

de la empresa. Los clientes son el foco central de todas las actividades de Dieta Club, se 

debe estar continuamente a la expectativa de las necesidades de los consumidores; la 

clave es el punto de venta, la tienda como factor estratégico, donde el participante llega 

para satisfacer una necesidad y el cual necesita una motivación. Es imprescindible el 



	   76	  

trabajo en equipo en esta instancia, ya que todos los profesionales a cargo de la 

institución deberán detectar qué es lo mejor para ese participante con el objetivo de lograr 

su lealtad a la marca. Además se debe mantener un equilibrio entre la organización y el 

participante, satisfaciéndolo a través de prácticas empresariales de alta calidad, variedad 

de tratamientos, relación calidad y precio procurando la combinación apropiada de 

conocimiento e innovación. 

Por otro lado, para que la institución Dieta Club cumpla con su promesa de marca, la 

cultura corporativa debe respaldar los comportamientos que refuerzan la marca. De 

acuerdo a las características y comportamientos, Dieta club intenta abrir nuevos 

mercados, ser rápidos tomando decisiones, hacer participar a los empleados del negocio 

o facilitar nuevas soluciones. Estos factores son decisivos para desarrollar y consolidar la 

organización. Según los valores compartidos, se puede identificar la responsabilidad, el 

trabajo como un equipo, la exigencia, el compromiso y la confianza. 

El proceso de orientación de Dieta Club es una estrategia permanente para promocionar 

y reforzar los valores, historia y filosofías operativas de la institución. Se puede constatar 

que la misma como institución tiene objetivos principales para que los participantes 

mejoren el estado general en las áreas física, mental y social; conozcan los alimentos, 

sus nutrientes y su importancia para la salud; practiquen nuevos hábitos de conducta, 

además de adquirir conocimientos; incorporen el movimiento a la rutina diaria e 

identifiquen las barreras internas y externas que dificultan el camino del adelgazamiento y 

lograr el objetivo del peso propuesto. 

La filosofía de comunicación de Dieta Club tiene su enfoque en el liderazgo que sólo es 

posible gracias a la contribución de su gente, a su capacidad para generar ideas y 

relacionarse con sus clientes, a su orientación para trabajar en equipo y a su compromiso 

persona. La institución ofrece a sus empleados un entorno dinámico, donde se valoran 

sus ideas, en el que su futuro profesional depende de ellos y de su capacidad. Además, 

coordina directamente las distintas actividades de la cadena de valor que actúan sobre el 
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cliente ya que el cliente es la brújula de la compañía y el objetivo es dar una respuesta 

rápida a sus necesidades. 

Se puede vincular el liderazgo con los conceptos de equidad, participación y coherencia, 

y es en este punto donde aparece lo denominado credibilidad. La autora, tiene como 

objeto explicar por qué la credibilidad es un tema relevante tanto en el análisis conceptual 

como en las prácticas cotidianas en las organizaciones. Sostiene que la credibilidad es 

una condición de base para cualquier gestión, no importa el rol que se ocupe. 

Existe una realimentación positiva entre la acción y la credibilidad. Esto significa que 

cuanto más efectiva sea la acción, mayor será la credibilidad que genera, y cuanto mayor 

es la credibilidad que genera la acción, más efectividad se logrará en las acciones. 

Credibilidad viene de creer, de dar fe, y esto significa tener por cierta una cosa que el 

entendimiento no alcanza o que no esta comprobada. Para dar constancia a lo dicho 

anteriormente, “la credibilidad no se dará si no se sustenta en la ilusión. Sólo las 

organizaciones que alimentan dicha ilusión son creíbles.” (Schvarstein, 2000, p.397) 

La credibilidad tiene relación con una serie de valores como la confianza, lo depositado; 

la persistencia donde la organización debe ser persistente en sus propósitos y acciones. 

El abandono, la falta de referencia aunque sea temporal, las idas y vueltas son 

ocurrencias que afectan a la credibilidad. La legitimidad, es decir la posesión de un rol 

que tiene una persona dentro de la organización. La convicción, un valor ligado a las 

personas que desempeñan roles en la organización. 

El liderazgo, donde es fundamental que el líder logre la credibilidad de sus seguidores. El 

respeto, porque la credibilidad se da en un vínculo. Se puede vincular directamente con la 

cultura corporativa, en este caso, el director general de Dieta Club deberá interpretar las 

aspiraciones personales y convertirlas en metas colectivas. También fijar el carácter en el 

manejo de la cultura, asimismo estar al tanto de la filosofía, ideología y aspiraciones que 

predomina en la mente colectiva de la institución. Esto tiene que estar respaldado en la 

misión, visión, valores y objetivos de la institución. 
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Por otro lado, en el plano de la horizontalidad del liderazgo, se plantea para Dieta Club 

construir un proyecto corporativo con alta participación de sus miembros con el objetivo 

de estimular el diálogo e intercambio de ideas con los empleados en sesiones 

informativas y convenciones. Además capacitar a los diferentes niveles de mando con 

técnicas aplicadas al comando de grupo y coordinación de trabajo. 

 

4.1.3 Contradicciones  

Las contradicciones son pares de contrarios que permiten observar desde lo opuesto. 

Esto llevado al plano de la psicología social se conceptualiza como conjunto de  

categorías dialécticas mediante la cual se da cuenta de ciertas situaciones universales 

que se presentan en los grupos en tanto situaciones que deberán ser enfrentadas y 

resueltas como parte central de la tarea de esclarecimiento grupal. 

Por consiguiente, es posible observar desde una mirada simplista la realidad 

desnaturalizando las cuestiones obvias. Sin embargo, se debe poder observar también  

desde una mirada compleja a través del pensamiento rizomático. Así es como se está en 

presencia de dos paradigmas, la simplicidad, el paradigma reinante hasta la actualidad, 

está basada, sostenida sobre la noción de método. Éste último es un camino 

preconcebido, sistemático y que, en la búsqueda de resultados, acaba por achatar a la 

experiencia. Esto quiere decir que antepone los procedimientos a la práctica. El método 

proporciona pasos a seguir para derivar en una misma respuesta, que luego contendrá 

carácter de verdad. En cambio, la complejidad, el paradigma que viene ganando terreno, 

se asienta sobre la experiencia, y sobre la obtención de diferentes resultados abriéndose 

a la multiplicidad, transitando por momentos de incertidumbre y pasando por el uso 

constante de la creatividad. Es posible avalar entonces que esta etapa plantea el reto de 

aprender a desaprender el sistema basado en el método, para poder pasar a aprender a 

aprender las nuevas figuras del pensar. 

En base al PG, la autora propone analizar los siguientes pares contradictorios para el 
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desarrollo de un mejor proyecto. A tener en cuenta en el proceso de esclarecimiento, o 

proceso de aprender a pensar, Pichón Riviere (2001) afirma que es un trabajo orientado 

hacia la reducción del índice de ambigüedad grupal por la resolución dialéctica de las 

contradicciones internas al grupo, que toman la forma de dilema, paralizando la tarea a 

través del enfrentamiento entre individuos o subgrupos.  

La contradicción principal se ubica en el sujeto-grupo ya que el individuo mantiene una 

interrelación con el medio a la vez transformándose él mismo, esto está vinculado con el 

contexto socio cultural en donde se mueve el individuo. La horizontalidad está puesta en 

la salud y el atrevesamiento en la imagen. Esta imagen tiene la función de dotar al 

individuo de la posibilidad de expresarse públicamente con costumbres, hábitos y objetos 

que significan y destacan. Aparece lo que se denomina el consumo y corresponde con la 

mitificación del bienestar que llega a convertirse en el ideal máximo y en el colmo de la 

realización personal. El individuo comienza a situarse en un grupo, en una sociedad de 

consumo donde empieza haber sentido de pertenencia. 

Como contradicciones secundarias, se analiza la inexperiencia-experiencia, ya que a  

actualmente el valor emocional que otorgan las marcas es fundamental en el consumidor. 

Al existir una relación más intrínseca, de conocer las necesidades de cada cliente, 

permite crear en ellos tanto experiencias positivas como negativas que repercuten luego 

en la marca. A este consumidor lo denominamos 2.0, mientras que en el pasado no se 

establecía ningún diálogo.  

Con respecto a la necesidad-satisfacción es posible deducir que el hombre es un ser de 

necesidades, las cuales busca satisfacer con el medio y su resultado puede ser tanto la 

gratificación como la frustración. En el caso de la gratificación, se está satisfaciendo ese 

deseo. El deseo ligado al consumo, ya que la imagen y la apariencia cada vez poseen 

mayor importancia. 

Por último, la desvinculación-vinculación, en este caso aplicado al consumismo que se 

convierte para el individuo en un paso obligado en la actualidad y su mejor forma de 
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realización personal. Aparecen las marcas y la importancia de los valores; es importante 

la vinculación, la comunicación entre la marca y el consumidor. 

 

4.2 Análisis de la situación actual 

Dieta Club es una de las principales instituciones dirigida por el Dr. Alberto Cormillot, que 

brinda programas de educación integral y tratamientos para el sobrepeso, obesidad y los 

trastornos del comer, buscando adquirir nuevos hábitos alimentarios.  

Su servicio se dirige a varios targets; por un lado a mujeres y hombres de más de 40 

años con sobre peso o sobre peso estético con un nivel socio económico medio – medio 

alto. Por otro lado, mujeres y hombres jóvenes con sobre peso estético con un nivel 

socioeconómico medio – medio alto. Y por último, niños y adolescentes con sobrepeso. 

El contexto social en donde se involucra la institución del PG rige bajo un sujeto que se 

caracteriza por una relación recíproca y de transformación con una realidad que lo 

trasciende y a la que a su vez modifica y produce. Desde un principio, el sujeto está 

situado en un ámbito en el cual se desenvuelve, esto significa que está instituido en 

función a los instituyentes.  

Del mismo modo, esto requiere que se analice su conducta, sus vínculos, su hacer y su 

representación en el mundo; desde esta perspectiva se debe focalizar en lo que 

constituye el universo de experiencia y significación, de relaciones y procesos en los que 

debe posicionarse el sujeto. Con esto se alude al orden social, institucional y vincular el 

que es su escenario. Es por esto, que se define al sujeto como un ser producido, emerge 

de los procesos sociales, hechos que marcan un paradigma de modificación, como lo es 

hoy la tecnología. 

Al hablar de nuevas tecnologías se remite al concepto de globalización, donde las nuevas 

relaciones de poder se expresan y legitiman en las representaciones sociales como 

mundo unificado, es decir como aldea global. La llamada globalización, como marca de 

un nuevo orden mundial que tiende a garantizar a nivel planetario, la continuidad y 
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desarrollo de una forma económica y la dominancia de un modelo de concentración de 

riqueza y poder.  

La unificación de los mercados apunta a una universalización cultural y a la hegemonía 

de un modelo, que se intenta imponer en el plano del consumo. Desde hace tiempo, que 

Dieta Club se vio obligada a hacer uso de internet para promocionar sus marcas y 

productos. Todas las franquicias de la red Cormillot cuentan con su propia página de 

Facebook diseñadas acorde con el estilo del servicio y pensando en su público objetivo. 

Y, además una página web actualizada en contenidos. 

Como conclusión de esta idea, esta globalización, dimensión universal del modelo 

capitalista se da hoy en una de las más profundas crisis del sistema en donde su rasgo 

particular es el extraordinario avance tecnológico que a su vez es afectada por la rápida 

obsolescencia. Desde la lógica del modelo esto debe llevar a un replanteo de las formas 

productivas, para el aprovechamiento ad máximum de la fuerza de trabajo, única fuente 

de riqueza.  

En este otro plano es donde interviene el objeto del proyecto, la institución Dieta Club 

analiza su mercado para de este modo poder ofrecer una ventaja competitiva por encima 

de sus similares y así mantenerse como único líder.  

Partiendo de un lineamiento más general y remarcando las necesidades de cada sujeto 

como carencia es donde aparece la institución Dieta Club tratando de dar respuesta 

como objeto, dando la satisfacción al sujeto. Junto a la publicidad, quién hace sentir 

protegido al sujeto, aparecen los denominados insights que buscan la identificación. El 

punto fuerte de Dieta Club reside en ofrecer una oferta diferenciada para llegar a 

segmentos distintos, ofreciendo un único servicio. 

De esto que debe arribarse a la conclusión que la realización de un análisis de la 

situación actual es de gran importancia dado que este estudio permite detectar falencias, 

problemáticas, puntos fuertes y débiles para solucionar, reforzar, cambiar o corregir 

distintos aspectos según corresponda. 



	   82	  

El objetivo de la autora del PG es luego de estas observaciones tomar decisiones 

estratégicas que culminen con la realización de la propuesta enfocada en medios. 

 

4.2.1 Tipos de clientes 

Primeramente es necesario definir qué es un cliente para la red del Dr. Alberto Cormillot. 

En este caso se lo denomina participante. Es la persona que al decidirse a utilizar los 

servicios de Dieta Club está depositando en la institución su confianza, su tiempo, sus 

expectativas e ilusiones y su dinero. 

Es por ello que es importante el respeto y el cuidado de cada uno de estos valores que 

dependen de todas las personas aún así profesionales que están en relación con el 

participante. Dado que el fin de la institución es lograr la satisfacción del participante. El 

grado de satisfacción del participante depende en cierta medida del comportamiento del 

personal que integra la red Cormillot. Para ello se debe conocer las funciones del 

desempeño día a día; el funcionamiento general, la trayectoria y reputación de la marca y 

principalmente las características y el perfil del participante que acude a los centros.  

Un factor importante es la actitud que se tiene hacia los participantes, en este caso la 

intención y acción de ayudar a través de su trabajo al objetivo de la organización; la 

disposición para brindar una atención personalizada al participante y mantener una 

actitud proactiva frente a todas las situaciones. 

De acuerdo a los diferentes tipos de participantes que asisten a los centros de Dieta Club, 

se pueden clasificar en los siguientes grupos; en primera instancia los participantes leales 

quienes son la base del negocio. Se caracterizan por ser participantes totalmente 

satisfechos; la institución se comunica con ellos de forma regular; el valor de la 

experiencia del participante es mayor que sus expectativas y muy probablemente haga 

publicidad positiva de boca en boca. Por lo tanto, Dieta Club deberá invertir tiempo y 

esfuerzo para atender a estos participantes. 
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En segundo lugar, los clientes especializados en descuentos, quienes adquieren su 

servicio de forma regular, pero basados en la cantidad de descuento que Dieta Club les 

ofrece. Este tipo de participantes para la institución, ayuda a dar una mayor rotación al 

inventario, con la consecuente mejora en el flujo de las ventas. Además, persiguen 

precios bajos, aunque a veces están dispuestos a cambiar por otro servicio o marca y se 

encuentran activos en temporada de rebajas. 

En tercer lugar, los clientes impusivos, quienes guían mucho sus compras de acuerdo a 

sus impulsos. Simplemente se dejan llevar. Estos se diferencian porque adquieren el 

servicio que les parece bueno en ese momento. La institución deberá orientar sus 

esfuerzos de display a este tipo de participantes para atraer su atención. Asimismo, para 

obtener el mayor beneficio posible de estos participantes, la asesoría de sus empleados 

al cliente impulsivo es muy importante. 

En cuarto lugar, los clientes basados en necesidades, quienes han identificado una 

necesidad y buscan el servicio porque lo necesitan. Se caracterizan por leales a una 

marca, sin embargo, no es fácil satisfacerlo ya que buscan un servicio específico. En este 

caso si Dieta Club no ofrece específicamente lo que ellos piensan que es el servicio que 

satisfará su necesidad, se irán a otro sitio. Por consiguiente, estos pueden convertirse en 

participantes leales si se les trata bien, la interacción personal es muy importante para 

conseguir este objetivo. 

Por último, los clientes errantes, quienes no tienen una necesidad o deseo en mente 

cuando entran a uno de los centros de la institución. Estos representan un pequeño 

porcentaje en las ventas de Dieta Club, aunque son reales y su voz puede influir en el 

mercado donde se desenvuelven.  

 

4.2.2 Análisis FODA 

El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación 

actual de Dieta Club permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que 
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permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas 

formulados. Dicho análisis consta de dos partes, el mundo interno de Dieta Club definido 

por las fortalezas y debilidades, y el mundo externo que implican las oportunidades y 

amenazas del mercado y la competencia. 

En primera instancia, las fortalezas de Dieta Club son variadas. Por un lado, toda 

institución es supervisada por su dueño, coincidiendo con el autor Scheinsohn (1997) 

“todo lo que pasa en ‘el adentro’ repercute y repercutirá en ‘el afuera’ de una 

organización” (p. 53). Esto hace hincapié en la trayectoria del Dr. Alberto Cormillot. Por 

otro lado, la capacitación constante a los profesionales; el enfoque integral en el 

participante; la actualización permanente en cuanto a salud y el acompañamiento al 

profesional y a los participantes. Poro otro lado, la cantidad de participantes que lograron 

descender de peso y hoy por hoy, garantizan los resultados positivos del tratamiento. 

En cuanto a las oportunidades, de acuerdo al gerente comercial Daniel Branchese, “el 

fortalecimiento del sistema de franquicia, estar más cerca y ayudarlo desde lo corporativo 

y ese es el camino que hemos optado como oportunidad” (Comunicación personal, 28 de 

Abril de 2016). A saber, esto hace hincapié en la ubicación estratégica de cada una de 

las franquicias que tiene la institución. 

En otro aspecto, se puede deducir como oportunidad su inserción en redes sociales 

siendo una la red principal Facebook donde llegan al público a través de la figura 

Cormillot. La ubicación estratégica de cada una de las franquicias.  

No obstante, una de las principales debilidades que se le encuentra al centro según la 

coordinadora a cargo de la franquicia de Flores, Agostina Mazzeo (Ver Entrevista, p.5, 

Cuerpo C) es “la creciente rotación de profesionales los cuales imposibilitan mantener 

una constancia en el elenco de Dieta Club” (Comunicación personal, 28 de Abril de 

2016). Es por ello que es necesario que los empleados contratados por Dieta Club se 

comprometan y cumplan con los valores de la organización para llevar a cabo una 

fórmula de éxito. 
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Aparte de ello, otra de las debilidades es la falta de convenio con obras sociales que 

harían que más personas se adhieran al tratamiento y haya un crecimiento en las ventas. 

Para terminar, las viandas Cormillot es un servicio que ofrece la institución que aún no 

deja conforme a los participantes. 

La última instancia está destinada a las amenazas del mercado que puede sufrir Dieta 

Club. En este sentido, el precio alto en el mercado dada las situaciones económicas y 

políticas que enfrenta el país en la actualidad hace que haya poco movimiento en cuanto 

a las ventas. Esto genera un malestar en los participantes ya que no se pueden asegurar 

la continuidad del tratamiento y por lo tanto deben abandonarlo.  

Asimismo,  la existencia de otras instituciones de tratamientos de salud que tienen los 

mismos servicios que Dieta Club y se convierten en amenaza al tener una posición en la 

mente de los consumidores. 

 

4.3 Desarrollo de la identidad de Dieta Club 

Un factor importante que envuelve al PG es el concepto de identidad, se entiende por 

identidad como aquello que permanece invariante a lo largo del tiempo y que además la 

distingue de otras de su misma especie. 

Schvarstein (2000), compara a las organizaciones como una maquina organizada que 

regenera y realiza continuamente relaciones, y que constituyen una unidad concreta en el 

espacio en que existe. La identidad es un emergente y existe para diferenciar una 

empresa de otra. La identidad genera el desarrollo de una capacidad de diseño propia y 

autónoma, y también posibilita la reproducción comunicativa de la cultura. 

En cambio, la planificación estratégica se desprende de la identidad de marca 

corporativa, la cual implica un trabajo de análisis y reflexión sobre la marca y sobre la 

compañía en su conjunto. Esto conlleva a analizar su capacidad para ser diferente del 

resto de los competidores, para aportar valor a sus públicos y para ser capaz de 

comunicar su diferenciación a sus públicos. 
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Al definir el perfil de identidad de marca corporativa, se debe tener en cuenta como la 

institución Dieta Club desea ser vista por los públicos, que permita lograr la 

diferenciación, la identificación y la preferencia de los públicos. Se plantean tres tipos de 

atributos, los rasgos de personalidad, los valores institucionales y los atributos 

competitivos. 

Si se continúa con el concepto de identidad, se lo puede aplicar al autor Aaker quien lo 

introduce bajo la importancia del valor de la marca. “El valor de la marca fue definido 

como los activos o pasivos vinculados al nombre y símbolo de la marca que se 

incorporan o sustraen al producto o servicio” (Aaker y Joachmsthaler, 2001, p.33). 

Lo dicho anteriormente, autoriza a concluir que para el desarrollo de la identidad de Dieta 

Club, primeramente la autora tomará los conceptos del autor Scheinsohn (1997) en 

referencia a las temáticas de intervención y la teoría de los enfoques los cuales se 

aplican a la comunicación estratégica correspondiente a la organización que logran definir 

el escenario de la misma a modo de cuerpo de valor. 

 

4.3.1 Temáticas de intervención 

Con respecto a la identidad, es la menos variable ya que si cambia, la empresa también 

cambia. Es el conjunto de atributos asumidos como propios por la organización. La 

misma está volcada en la misión de la empresa y baja como discurso. Viendo que para 

Dieta Club es necesario comprender íntimamente las necesidades de los consumidores, 

es por esto que cada centro de capacitación como factor estratégico cumple una función 

determinada dentro del punto de venta. Dieta Club decide conservar y mantener el mismo 

diseño y temático en cada uno de los centros donde va el participante y así sentirse cerca 

de él en todo momento y lograr que éste sienta lo mismo por la institución. Dieta Club 

tiene una ideología conforme a los valores que guían su conducta, no perder esa 

identidad es seguir manteniendo esos valores; capacitación, trayectoria, ética y 

profesionalismo. 
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 La personalidad es un recorte operativo a la compleja realidad, para lograr una 

aproximación adecuada. Es un recorte parcial, pero desde una mirada subjetiva. Desde 

ahí, se construye la historia y la historicidad de la empresa. Dieta Club se caracteriza por 

una institución cuya trayectoria otorgada por el Dr. Alberto Cormillot hizo que se posicione 

como la empresa número uno dentro del mercado de tratamientos de salud. En efecto, 

una de sus principales cualidades es el trabajo en equipo, en donde los empleados 

comprendan bien los valores y se instruyan de responsabilidad para la exigencia de los 

puestos. Es abierta a la experiencia, su eje radica en conocer las necesidades de los 

participantes y generarles la motivación para que ellos se sientan acompañados y puedan 

cumplir sus objetivos en cada fase del tratamiento. Es referencial, ya que por su 

capacidad de aprender constante está permanentemente en alerta, va más allá de la 

intuición y del sentido común. Se desarrolla dentro del mercado en función al 

profesionalismo y diseño de calidad y una respuesta ágil a las demandas; lo que le 

permitió una expansión de franquicias hasta lograr tener cincuenta locales Dieta Club en 

todo el territorio nacional y próximamente en el exterior. 

La cultura, en cambio, se amolda al cambio y les proporciona a los miembros de la 

organización un instrumento con el cual asignarle a la realidad organizacional cotidiana 

un significado inequívoco. Se debe tener en cuenta a la cultura como un elemento interno 

de la empresa pero también externo, ya que el adentro repercute en el afuera. De manera 

similar a lo que se analizó anteriormente, la cultura corporativa se basa en el trabajo en 

equipo, la comunicación abierta y el alto nivel de exigencia. Estos principios son la base 

del compromiso con una tarea que está enfocada en la satisfacción de los participantes. 

El vínculo, es el que mantiene la empresa con los públicos. Aparece la teoría de las 3D, 

depositador, depositado y depositario que conforman a la comunicación intrapersonal. 

También se incluye una macroactividad denominada posicionamiento ya que es el marco 

para analizar específicamente la relación que mantiene cada público con la empresa.  

Mientras que la comunicación es aquella que vehiculiza mensajes relacionados con la 
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cultura, la identidad y la personalidad. El foco está puesto en abrir nuevos canales de 

comunicación y evitar ruidos en la misma. De ahí que Dieta Club consigue ser una marca 

prestigiosa y líder en el mercado a través del sistema de franquicias ya que cuentan con 

la experiencia y el know how para llevar adelante una operación exitosa en las distintas 

zonas geográficas que se encuentran vinculadas con la actividad de la empresa. Hacen 

que su imagen corporativa sea de vital importancia para el crecimiento del valor de sus 

intangibles en el desarrollo de la institución. Para ello, disponen de una página web 

actualizada en contenidos e información de franquicias, asimismo la red social que más 

fuerte tienen es Facebook donde postean todas sus novedades para ser conocidos. 

Por último, la imagen es una síntesis mental que los públicos construyen acerca de los 

actos que la empresa lleva a cabo. Dentro de la imagen corporativa de la empresa, los 

símbolos son una parte imprescindible para darse a conocer al público, en el caso de 

Dieta Club, su logotipo hace que se diferencia de las demás competencias. Los atributos 

que acompañan a cada centro de Dieta Club son los colores y el diseño que mantinen en 

los mismos y que son inmediatamente percibidos y reconocidos por los consumidores. 

 

4.3.2 Teoría de los Enfoques 

El autor Scheinsohn (1997), explica en la teoría de los enfoques, los triángulos de 

pensamiento. Existen dos tipos, el ascendente y el descendente, los cuales construyen 

las funciones en la comunicación estratégica. 

 El ascendente está ligado al dominio de pensamiento, apunta hacia arriba y está ligado 

al mundo de las ideas. En él, se encuentran el pensamiento sistémico, el constructivista y 

el interdisciplinario. El descendente, apunta hacia abajo, el dominio del hacer, se 

encuentran el aprendizaje y desarrollo organizacional relacionado con la cultura 

corporativa, el aprender a aprender y aprender a desaprender, valora el conocimiento en 

la gestión interno. La gestión de riesgo que tendrá su lineamiento en pensar en función a 

situaciones de crisis o de incertidumbre donde la empresa se encargará de gestionarlas. 
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Y la creación del valor donde se introducen elementos tangibles e intangibles 

relacionados con la empresa y que se transfieren a la marca. 

Con respecto al triángulo ascendente, el primer enfoque sistémico que predomina en el 

actual PG ya que “se ocupa de ver las totalidades y las interrelaciones en lugar de 

elementos desintegrados, pretende asimismo exaltar la sensibilidad para percibir aquellas 

interconexiones que existen en hechos aislados”. (Scheinsohn, 1997, p.20) 

El pensamiento sistémico sostiene que la totalidad es mayor que la suma de las partes, 

ya que esas partes interactúan por eso la lectura debe ser en forma circular y no lineal. 

Además, las visiones son fragmentarias y parciales ya que la observación se realiza en 

base a una particularidad, es un recorte de la realidad que se relaciona con el objeto de 

estudio a analizar. Se desprende que la problemática de Dieta Club radica en un 

reposicionamiento en función a los medios de comunicación por lo que no supo lograr 

una sostenibilidad en el mundo globalizado como el actual. 

Se pretende mantener la humanización de Dieta Club mediante el reposicionamiento de 

medios y la importancia del Branding que genera confianza y conocimiento al público 

dirigido. Para dicha marca es importante aquellos emergentes como exclusividad, 

reconocimiento, pertenencia, satisfacción que se relacionan con la imagen que genera la 

marca. 

El constructivista sostiene que los objetos y eventos son construcciones resultantes de 

las operaciones mentales, los seres humanos en vez de obtener conocimiento de manera 

contemplativa, lo construyen. Las cosas no son como son, sino más bien, lo que las 

personas creen, conocen, perciben y sienten acerca de ellas. La realidad siempre es una 

realidad interpretada por las personas en función a su percepción. Hay tantas realidades 

como personas existen. Existe una diferencia en lo que denominamos la realidad, lo que 

se construye y lo real, lo inaprehensible en términos de totalidad y simultaneidad, que 

impide toda posibilidad de construcción.  

Consecuentemente, desde Dieta Club se pretende construir una imagen adecuada hacia 
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el público que transmita los valores como el profesionalismo, la trayectoria, la humildad y 

fundamentalmente la capitación, tratando de conocer más a cada participante y a sus 

necesidades. Hacer creer que las necesidades de los participantes se vinculan con las 

necesidades que tiene Dieta Club. 

En otro aspecto, lo real, es necesario entender la cultura corporativa por la cual se 

maneja Dieta Club para seguir sumando a su trayectoria experiencias positivas. 

La interdisciplinaria es el instrumento que apunta a articular operativamente las diferentes 

realidades que cada uno construye. Se pretende construir una realidad más real a través 

del establecimiento de un diálogo. En este diálogo deben participar todas las áreas 

responsables del devenir corporativo. Dentro de Dieta Club es importante contar con 

departamentos como marketing, publicidad y relaciones públicas, que actualmente es una 

carencia para ellos y la autora del PG pretender construir a través de una sólido plan de 

comunicación de medios cuyo objetivo será para la institución un posicionamiento con la 

máxima visibilidad y reconocimiento del público. Además seguir como institución líder en 

el mercado. Por otra parte, un departamento de diseño creativo que mantiene y se 

encarga de la temática de todos los centros de Dieta Club del país y por último su 

excelencia en el departamento de profesionales encargados de dar las capacitaciones a 

todos los que participan de la red Cormillot y así mantienen la cultura corporativa de los 

franquiciados.   

Con respecto al triángulo descendente, el aprendizaje y desarrollo organizacional 

apuntan a la mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de 

problemas vinculados a la relación de la empresa con los entornos general e inmediato. 

Existe una diferencia conceptual entre crecimiento y desarrollo, este último se evalúa por 

la habilidad con la que sabe usar los recursos de la empresa. Puesto que Dieta Club 

intenta lograr la mejora continua de los procesos y solución de problemas vinculados a la 

relación de la institución con los entornos general e inmediato. Y, sobre todo, el 

aprendizaje con la inteligencia de ‘aprender a aprender’ y de ‘aprender a desaprender’ 
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objetos de conocimientos y reemplazarlos de manera constante. Además, es necesario 

que Dieta Club abarque un aprendizaje significativo, desde el pensamiento rizomático, es 

decir en función a un plano estratégico desde las distintas disciplinas como la 

comunicación y el marketing. 

La gestión de riesgo de reputación, se lo denomina como crisis, es decir toda situación 

que amenaza la existencia de la empresa. Se propone proteger a la empresa de toda 

situación de crisis.  

El riesgo de crisis no se gestiona con acciones puntuales sino a través de un ejercicio 

preventivo compuesto por actividades articuladas. Del mismo modo, Dieta Club debe 

resguardar el negocio de situaciones que pongan en peligro la reputación corporativa, ser 

sensibles a los cambios del entorno, crear sistemas para su diagnóstico, percibir con 

anticipación una crisis, accionar eficazmente ante la crisis y tener la capacidad de actuar 

y pensar desde la reacción como la proacción. A mayor abundamiento, Dieta Club deberá 

promover contactos fluidos con la prensa y estar presente a través de notas publicitarias 

en los medios de comunicación que le permitirán gestionar las crisis. 

Y, finalmente la creación del valor es el concepto que sintetiza cuáles son los objetivos 

empresariales que deben ser priorizados y cuáles postergados o desechados. Contribuye 

en lograr que la empresa cada día represente algo más valioso para todos y cada uno de 

los públicos. Se tiene en cuenta la importancia de las emociones, se crean valores que se 

relacionen con el contexto; cómo agregar valor a la empresa, a una temática a un 

concepto.  

El fin de Dieta Club es poder comunicar todas sus características que la representan en 

términos de valores e identidad, hecho que termina en formar una relación a largo plazo 

con cada participante. De facto, Dieta Club mantuvo su éxito gracias a que su fundador, 

el Dr. Alberto Cormillot quien hizo hincapié en los valores dentro de la empresa y logró 

así la trayectoria. Al fin y al cabo, esto logra capturar la mirada del consumidor. 
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4.4 Creación de Valor 

Ante todo, según el autor Capriotti (2007), el poder de una marca reside en que han 

aprendido, experimentado, visto, entre otros, los consumidores sobre la marca como 

resultado de sus experiencias en el tiempo de modo que los pensamientos, sentimientos, 

imágenes, creencias que ellos desean queden vinculados a la marca. 

Los pasos en la construcción de marca son en primer lugar asegurar la identificación de 

la marca con los consumidores y crear una asociación con la marca en la mente de los 

clientes respecto de una clase de producto específico o necesidad. En segundo lugar, 

establecer el significado de la marca en la mente de los clientes, esto es vincular 

asociaciones tangibles e intangibles con la marca. En tercer lugar provocar la respuesta 

apropiada del consumidor a esta identidad y significado de la marca. Por último 

transformar la respuesta a la marca para crear una relación de lealtad activa e intensa 

entre el cliente y ésta. 

Para proveer cierta estructura, se debe establecer con los consumidores seis valores de 

marca centrales. La creación de un valor de marca significativo involucra alcanzar la cima 

de la pirámide.  

En primer lugar, el primer valor que enmarca la totalidad del PG es la notoriedad. Se 

pretender lograr en Dieta Club una marca poderosa, el desafío es conseguir recuerdo, 

cambiar percepciones, reforzar actitudes y crear una profunda relación con los clientes. 

Esto se puede vincular con Capriotti (2007) ya que dicho autor afirma que se refiere a 

aspectos de concientización de la marca, hasta que punto la marca es primera mención, 

es decir top of mind. La conciencia de marca hace referencia a la capacidad del 

consumidor para recordarla y reconocerla; incluye la vinculación de la marca, su nombre, 

logo, símbolo, a ciertas asociaciones en la memoria.  

Por tal motivo, se trata de hacer que los clientes conozcan cuáles de sus necesidades 

está llamada a satisfacer la marca a través del servicio que ofrece Dieta Club. La 

concientización de marca se puede diferenciar en términos de profundidad y amplitud. El 
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primero hace referencia a cuan fácil resulta a los clientes recordar o reconocer la marca. 

El segundo al rango de situaciones de compra y consumo cuando la marca entra en la 

mente. Una marca con gran notoriedad es aquella que cuenta tanto con la profundidad 

como con la amplitud de la conciencia de marca. Es importante que la marca no solo sea 

de primera mención y tenga suficiente porcentaje de recuerdo de marca, share of mind, 

sino que lo cumpla en el momento y lugar adecuado. 

En segundo lugar, el rendimiento de marca, el producto en sí mismo es quién está en el 

núcleo del valor de marca, constituye la influencia primaria. El diseño y la distribución de 

un producto que satisface plenamente las necesidades y deseos del consumidor es un 

pre requisito para un marketing exitoso. Para poder crear lealtad de marca y resonancia, 

las experiencias del consumidor deben cumplir o superar sus expectativas. El rendimiento 

de marca se refiere a las formas en las que el producto o servicio intenta cumplir con las 

necesidades más funcionales del consumidor. En este caso Dieta Club ofrece un servicio 

el cual está respaldado por la capacitación a los profesionales de la red del Cormillot lo 

cual se adaptan a las necesidades de cada participante creando en él una experiencia 

positiva que le permita fidelizarse con la institución. 

En tercer lugar, la imagen de marca, se ocupa de las propiedades intrínsecas del servicio, 

intenta satisfacer las necesidades a nivel psicológico o social de los consumidores. En 

otras palabras, constituye el cómo las personas entienden una marca. Es por ello que las 

asociaciones de marca que conforman la imagen y el significado están perfiladas de 

acuerdo con tres dimensiones; fuerza, favorecimiento y calidad única. Para crear valor de 

marca, es importante que ésta cuente con asociaciones sólidas, favorables y 

excepcionales. 

Dieta Club, está asociada como una institución que trabaja con lo emocional de cada 

participante, un ejemplo para corroborar lo dicho es la cantidad de testimonios en relato y 

fotos de participantes que han logrado su objetivo que es descender de peso que circula 

no sólo en la página web de Dieta Club, sino también en cada una de sus franquicias. Es 
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por eso que aquel interesado en comenzar el tratamiento, asocia estos relatos con 

garantía que el tratamiento es efectivo y así siente seguridad en los servicios que 

contrata.  

En cuarto lugar, los juicios sobre la marca, concentrados en las opiniones personales 

propias de los consumidores y en evaluaciones con respecto a la misma. Los 

consumidores pueden elaborar distintos tipos de juicio con respecto a la marca. Dieta 

Club es una institución que está consciente en el contexto social donde se encuentra y 

uno de sus principales puntos a mejorar es el costo del tratamiento; esto hace que este 

en boca de los consumidores ya que en este sentido podría elegir otra institución de la 

competencia que le ofrezca el mismo servicio a menor valor. 

En quinto lugar, están los sentimientos sobre la marca que se caracterizan por las 

respuestas emocionales y reacciones de los consumidores. Dieta Club hace hincapié e 

intenta transmitir los valores por lo cual fue fundada por el Dr. Alberto Cormillot. Con 

respecto a la institución la importancia del trabajo en equipo, el respeto hacia el 

participante, la aceptación y compresión por la situación en la que el participante se 

encuentra, el poder generar motivación en el participante para que logre cumplir con sus 

objetivos. Esto provoca en los participantes un sentimiento de seguridad, aprobación 

social y amor propio por Dieta Club. 

En sexto lugar, y no menos importante se encuentra la resonancia de la marca. Este es el 

nivel de identificación que hace referencia a la naturaleza de la relación que establecen 

los consumidores con la misma y hasta qué punto sienten que están en sincronía. En 

este aspecto, se dará a conocer que tan posicionada y exitosa es Dieta Club dentro de su 

categoría de mercado y cómo logra fidelizar a sus participantes. 

De lo que se concluye que el poder de la marca y su valor final para la empresa está en 

los consumidores. Es a través de su aprendizaje y de sus experiencias con la institución 

que los participantes llegan a pensar y actuar de manera tal que Dieta Club puede 

cosechar los beneficios del valor de marca. 



	   95	  

Capítulo 5. Plan de medios para reposicionamiento de la marca 

Este capítulo final comprende la realización de la propuesta de un plan estratégico de 

medios para la institución de tratamientos de salud Dieta Club, generada a modo de 

consecuencia del recorrido teórico y práctico de este PG. 

En una primera instancia, se extrae de la problemática detectada los objetivos de la 

acción a desarrollar y en qué se quiere focalizar para el armado del plan de medios. Esto 

es posible gracias a la observación participante que realizó la autora del PG en la sede 

central de Dieta Club. Una vez realizado esto, se sugirió continuar con un sondeo de 

opinión cuya muestra es de 100 personas que permita detectar e inferir la presencia de 

Dieta Club en los medios tanto offline como online (Ver Sondeo de Opinión, p.3, Cuerpo 

C). Gracias a dicho sondeo y a las herramientas utilizadas por la autora de Kantar Ibope 

Media que proporcionan al desarrollo del PG sobre los aspectos relativos a la medición, 

el monitoreo y la planificación de medios, se trabajará de manera objetiva en la estrategia 

de reposicionamiento con información precisa y relevante sobre consumo, desempeño e 

inversión de medios para ayudar a la marca Dieta Club. 

En una segunda instancia, se segmenta la audiencia objetiva con la que se trabajará para 

el impacto de las comunicaciones de medio y la penetración de cada target seleccionado. 

Esto quiere decir, que si bien Dieta Club ya posee un target delimitado, la autora 

propondrá recortarlo y enfocarse en el segmento que tenga mayor alcance. En base a 

esto, se tomarán conceptos de los autores Aaker y Joachimsthaler (2001) para articular 

acciones comunicativas en relación con los diferentes públicos objetivos proyectando una 

imagen favorable de la entidad. 

En una tercera instancia, ya habiendo propuesto un análisis interno del sistema de 

identidad renovado para Dieta Club, reforzando los puntos fuertes y aportando soluciones 

para los aspectos que se consideran debilidades; luego se continúa con una idea creativa 

que refuerza al plan de medios cuyo propósito es la creación de una campaña 
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denominada ‘Unite al Club’ que se realizará en el período primavera desde el mes de 

Julio hasta Septiembre.  

En una cuarta instancia, se hará hincapié en el universo online de Dieta Club ya que se 

trabajará con las principales redes sociales con las que cuenta la institución. Tal es así 

que se ampliará lo desarrollado en capítulos anteriores en cuestión de la implementación 

del Customer Relationship Management. Además, se realizará un reposicionamiento 

online para que la marca cumpla con los objetivos y permita captar mayor visitas a los 

sitios. Y, culmina con el desarrollo de una aplicación para teléfonos móviles que ayudará 

a generar mayor engagement. 

Para terminar con la propuesta estratégica integral de Dieta Club, la autora del PG 

realizará su aporte y justificación sobre posibles acciones futuras que ayudarían a 

beneficiar la imagen de marca. 

 

5.1 Objetivos de la acción a desarrollar 

A partir del abordaje analítico del panorama actual del sector de salud y alimentación en 

base a la institución Dieta Club y el análisis teórico de los capítulos anteriores, es posible 

que la autora pueda inferir que el eje central de la misma posee una ventaja competitiva 

que radica en su trayectoria del Dr. Alberto Cormillot, las capacitaciones, el diseño y la 

experiencia de las franquicias. 

Sin embargo, la misma no supo lograr la sostenibilidad y el crecimiento del modelo en el 

tiempo para un entorno completamente globalizado como el actual. Por este motivo es 

que surge como problemática la no presencia de la institución en los medios de 

comunicación.  

A raíz de esto, se adiciona la pérdida de participantes a nivel anual lo cual trae como 

consecuencia una baja en el mercado de las ventas. Durante el desarrollo del PG, se 

ubicó a Dieta Club dentro de un contexto mediato cuya horizontalidad radica en el plano 

de la estética y su atravesamiento es la salud. La justificación de esto deriva que se 
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introduce el concepto de salud como el recorte de la realidad siendo la estética el eje que 

justifica el atravesamiento. El existente de ambos es la pertenencia, lograr la inclusión en 

la sociedad posmoderna de hoy y no quedar ‘esteriotipado’.   

Dentro del contexto inmediato, se baja el concepto de la pertenencia hacia el 

reconocimiento. Una vez que se concluye la idea de sentirse parte de un grupo en 

relación a las necesidades de las otras personas esto provoca la plena satisfacción con 

uno mismo. Asimismo, bajo el eje de la satisfacción se logra la imagen la cual se encarga 

de generar una identidad y una personalidad. 

Como consecuencia, para proceder a lograr el reposicionamiento deseado y alcanzar el 

objetivo general del PG es menester conocer el mercado, los consumidores, la 

competencia, los factores internos y externos de la marca, la competencia que 

comprenden la situación actual de Dieta Club analizada en el capítulo anterior. 

El objetivo general es proporcionarle Dieta Club, un reposicionamiento en los principales 

canales offline y online a través de la incorporación de los medios emergentes 

desarrollados en un plan estratégico de comunicación. Aún así, alcanzar un alto nivel de 

exposición publicitaria de la marca para lograr convocatoria, cobertura en vivo en las 

principales redes sociales. Al presentar un nuevo concepto comunicacional e implementar 

el uso de nuevas tecnologías de la comunicación se puede contribuir a la creación de un 

vinculo de pertenencia entre la marca y su audiencia. En última instancia, bajo la 

propuesta de utilizar programas de fidelización se intenta lograr establecer un vínculo 

duradero entre la marca y el consumidor, y asegurarse de la permanencia de dicho 

vínculo. 

 

5.2 Audiencia objetiva 

Para la realización de una estrategia de medios efectiva, es necesario determinar el 

target a quién llegan las comunicaciones. De acuerdo a lo establecido por la marca Dieta 

Club, su servicio apunta a por un lado a mujeres y hombres de más de 40 años con sobre 
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peso o sobre peso estético con un nivel socio económico medio – medio alto. Por otro 

lado, mujeres y hombres jóvenes con sobre peso estético con un nivel socioeconómico 

medio – medio alto. Y por último, niños y adolescentes con sobrepeso.  

La autora en este caso, decide rearmar el público objetivo, dividiendo el mismo en target 

objetivo y subobjetivo. El primero define hombres y mujeres de 35 años y más, 

trabajadores, padres de familia, pertenecientes, con hijos entre 6 y 18 años. Habitantes 

de CABA y GBA y principales ciudades del interior; con un nivel socioeconómico AB. Por 

otro lado, mujeres de 35 años y más, trabajadoras, pertenecientes, madres con hijos 

entre 6 y 18 años. Habitantes de CABA y GBA y principales ciudades del interior con un 

nivel socioeconómico AB. Ambos buscan en Dieta Club, una institución que los ayude a 

llevar una vida saludable y les permita combatir con los trastornos de alimentación. 

Asimismo, enseñar a sus hijos la importancia del cuidado del cuerpo. 

Y, como target subobjetivo, niños y adolescentes de ambos sexos de entre 6 y 18 años. 

Hijos de padres mencionados en el target objetivo. Buscan en Dieta Club un servicio que 

les permita aprender a cómo cuidar e incorporar hábitos saludables. 

Por otra parte, existen otros factores a tener en cuenta para la segmentación del público, 

basada en variables actitudinales. Es pertinente constatar que hoy en día el participante 

no sólo realiza compras racionales sino está sujeto a satisfacer una necesidad  vinculada 

a las emociones. Por eso es que las variables actitudinales hacen referencia a los hábitos 

de consumo, es decir consumidores que buscan la satisfacción plena a través de los 

servicios que ofrece la marca, buscando la innovación y que supere todas las 

expectativas. Por ende, acuden a Dieta Club ya que es una institución cuyo lema se basa 

en el profesionalismo, experiencia y trayectoria. 

De ahí que deba arribarse a la conclusión de que en base a los distintos análisis del 

segmento objetivo de Dieta Club, se desarrolla a continuación el plan estratégico de 

medios para incorporar la marca y reposicionarla en el mercado. 
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5.3 Idea creativa: Campaña Unite al Club 

La estrategia creativa a desarrollar comprende un aspecto importante de acuerdo a los 

objetivos planteados en el PG. En este caso, se propone la creación de una campaña 

lanzamiento cuya denominación es ‘Unite al Club’. El nombre hace referencia a dar a 

conocer la marca en los medios de comunicación y captar al público objetivo delimitado 

anteriormente. Esta campaña toma en cuenta la práctica, ya que lo importante no es sólo 

el llamado a la acción sino el cambio de conducta, que se acerquen a los centros Dieta 

Club con el fin de querer iniciar un tratamiento para luchar con los trastornos de 

alimentación y los problemas vinculados al peso. 

De acuerdo a un informe global de inversiones realizado durante el período del corriente 

año desde la herramienta Admedia, perteneciente a Ibope (ver Informe Global de 

Inversiones, p.6, Cuerpo C). Dieta Club sólo ha realizado campañas de comunicación en 

medios tales como diarios interior en La Plata, El Día; radios AM en Mitre; revistas en 

Vivir Mejor y televisión interior en los canales 3 y 5 de Rosario. 

Por este motivo es que la autora decide lanzar la campaña ‘Unite al Club’ en el período 

primavera que abarca los meses de Julio a Septiembre de 2016 para los habitantes de 

CABA y GBA y principales ciudades del interior con el fin de generar cobertura y empezar 

a concientizar a las personas sobre mantener una vida saludable. Además, educarlas y 

darles una oportunidad para transformar sus conductas negativas en positivas y que 

accedan a tratar los problemas vinculados a la obesidad. Se busca que el público objetivo 

tome conciencia de la existencia y la importancia de las enfermedades que trae el no 

llevar una vida sana; llamar su atención para modificar las actitudes y que los casos de 

obesidad, disminuyan. 

Para llevar a cabo la estrategia creativa, es adecuado tener en cuenta los elementos que 

componen a la misma; dentro de estos la autora procede a destacar el concepto de 

campaña definido por la identidad e imagen de Dieta. El concepto utilizado es ayudanos a 

cuidar tu vida bajo el nombre de ‘Unite al Club’ en donde se invita a todas las personas 
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que sufren algún trastorno alimenticio a animarse y pertenecer a la red Cormillot y 

cumplan con sus objetivos deseados. 

El argumento racional será la información y las capacitaciones que tendrán las personas 

una vez que pasen a ser participantes de los centros de Dieta Club. Por otro lado, para el 

argumento emocional será prioridad establecer un diálogo bidireccional con los 

participantes con el fin de poder establecer un vínculo que permita una retroalimentación. 

De esta manera la marca se nutrirá con los deseos de estos, y a su vez el participante 

podrá sentir pertenencia e inclusión con la institución. 

El rol de la comunicación de esta campaña es informar acerca de lo que ocurre en la 

sociedad argentina con respecto a la obesidad y poder establecer un vínculo cognoscitivo 

con los participantes. La reacción que se espera es que el segmento objetivo al que 

apunta logre después de haber sido alcanzados por la campaña, es activa, ya que la 

expectativa es que realicen un cambio en su forma de alimentación asistiendo a las 

capacitaciones que brindan los profesionales de la institución Dieta Club. 

El reason why es comunicar al target, la marcada personalidad que caracteriza a Dieta 

Club en lo referente a la influencia que tiene el Dr. Alberto Cormillot para la institución. 

Esto es posible a través del servicio que ofrece pensado para satisfacer las más altas 

demandas de los participantes. Siempre la finalidad de la propuesta es generar vínculos 

emocionales con ellos, a fin de permanecer en el mercado y sobrevivir a la lucha con la 

competencia. 

El tono de la comunicación en este caso no se relaciona a lo racional. Si se desea 

informar pero también será amigable, sincero y confiable, con el fin de tener mayor 

alcance en el mercado y llegar a cada sujeto del segmento. Asimismo, destacar los 

beneficios y atributos de los servicios, ayuda a captar la atención de los consumidores y 

que se sientan parte de la marca. De esta manera, Dieta Club direcciona sus mensajes 

dependiendo al target al que va dirigido haciéndolo más personalizado. 
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Para terminar, la campaña ‘Unite al Club’ consta de tres piezas de comunicación 

adaptados a medios gráficos que luego servirán como soporte para la estrategia de 

comunicación de medios integral desarrollada a continuación. (Ver Piezas Gráficas, p.23, 

Cuerpo C) 

 

5.4 Reposicionamiento de medios offline 

Para la estrategia de medios offline, primeramente se analizó un consumo de medios 

donde se visualizó que sistema era más pertinente para pautar la campaña ‘Unite al 

Club’. Dicho consumo de medios se arrojó con la herramienta Choices4 de Ibope. (Ver 

Consumo de Medios, p.7, Cuerpo C) para los tres targets selectos. 

En base a los resultados, se destinó un 10% de inversión en cuanto al nivel de ventas 

para realizar el reposicionamiento publicitario siendo un total de $4.000.000 

apróximadamente para todos los medios en un período de tres meses entre Julio y 

Septiembre del corriente año. Se estableció dicho lapso para lanzar una campaña 

primavera ya que la autora considera oportuno que el público objetivo empiece a tomar 

conciencia y se una a los centros Dieta Club antes de que llegue el verano y pueda 

mantener en forma su cuerpo. 

En una primera instancia, se tuvieron en cuanto dos variables para la elección de medios 

en cualquiera de los tres targets. Las mismas son penetración definida como el 

porcentaje de personas que físicamente están en posibilidad de ser expuestas al medio y 

el índice de afinidad que es la medida de éxito que tiene un medio de comunicación para 

llegar al target determinado. El punto de neutralidad está dado por el índice de 100 con lo 

cual cuanto más superior a 100 sea, mayor será la afinidad entre el medio y el target 

analizado.  

Para comenzar, respecto al target subobjetivo, niños y jóvenes entre 6 y 19 años, AB, los 

medios que tienen mayor penetración son internet con un 94,1% televisión por cable con 

un 88,9%, televisión abierta con un 88,7% y vía pública con un 88,2%. Sin embargo, si se 
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tiene en cuenta el índice de afinidad, lo más recomendado es cine con 202; internet con 

134 y televisión cable con 110. (Ver Consumo de Medios Niños y Adolescentes, p.8, 

Cuerpo C). 

Por las razones dichas anteriormente, la autora resuelve pautar con un presupuesto de 

$221.331,60 una acción innovadora en cines en las plazas CABA y GBA.  La misma tiene 

su foco en el período vacaciones de invierno en Julio y culmina a mediados de Agosto; se 

desarrolla en las salas Hoyts y Cinemark con un comercial de 30 segundos todas las 

funciones, todos los días de una semana en una sala determinada y en las salas 

FilmSuez. (Ver Plan Cines, p.17, Cuerpo C). 

A continuación, para el target de mujeres de 35+ AB, los medios con mayor penetración 

fueron 94,9% en televisión abierta; 81% en televisión por cable y 79,2% en vía pública. 

Mientras que el mayor grado de afinidad reside en revistas con 128. (Ver Consumo de 

Medios Mujeres 35+, p.9, Cuerpo C). Puesto que se dispone a realizar una pauta en 

revistas con un presupuesto de $235.810,31. En dicha pauta se seleccionaron las 

revistas HOLA!, Luz, Caras, Gente, Saber Vivir, Vivir Mejor, OhLala! y Susana en base a 

un análisis de variables traído de la herramienta Choices4. (Ver Consumo de Medios 

Revistas, p.10, CuerpoC) con una compra por formato de media página interior sin 

ubicación durante un período de dos meses, Julio y Agosto. Se utilizaron las fuentes IVC 

para averiguar las tiradas de cada una y TotalMedios para hacer un relevamiento de 

costos brutos. (Ver Plan Revistas, p.18, Cuerpo C). 

En suma, para el target de hombres y mujeres de 35+ AB, los medios con mayor 

penetración son 93,8% en televisión abierta; 86,1% en televisión por cable; 82% en vía 

pública. En cambio, el mayor índice de afinidad se da en diarios y radios con 141 y 128. 

(Ver Consumo de Medios Ambos 35+, p.7, Cuerpo C). De manera que se resuelve pautar 

la campaña por un lado en el sistema de radios para lograr mayor frecuencia con un 

presupuesto de $579.300 durante Agosto y Septiembre, después una compra de PNTs 

en televisión abierta para lograr cobertura y que impacte a su vez en el interior del país 
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con un presupuesto de $ 2.005.000 durante Agosto y Septiembre y finalmente una acción 

en vía pública con un presupuesto de $468.546 desde Julio a Septiembre. 

En lo que respecta al plan de radios, se eligieron las principales radios de frecuencias AM 

y FM. Para determinar cuáles son las más afines, se realizó un rankeo de radios (Ver 

Rankeo de Radios, p.12, Cuerpo C) y se eligieron pautar las siguientes; los 40 

principales, Radio Del Plata, El Exprimidor, Aspen 102.3, Radio Continental, Radio Mitre, 

Radio Disney, Radio ONE y Radio Pop 101.5. (Ver Plan Radios, p.13, Cuerpo C).  

Seguido, para la acción de vía pública se innova con un formato en red de consultorios 

médicos residentes en CABA y GBA cuya compra es cuatro avisos por hora de 30 

segundos, un consejo o publinota, una trivia para interactuar con los pacientes y folletos 

institucionales en el consultorio respectivos al servicio Dieta Club los tres meses. 

Además, una acción en los ascensores con 199 monitores en los principales edificios 

comerciales, shoppings, universidades y supermercados de CABA Y GBA sólo por el mes 

de Agosto.  

Por último y para completar la exhibición de 200 séxtuples equivalentes a tres salidas 

durante 15 días una en cada mes. (Ver Plan Vía Pública, p.19, Cuerpo C). Aún así, la 

compra de salidas de PNTs en las principales señales de la televisión abierta que se 

delimitaron con un rankeo de televisión utilizando el programa TVData (Ver Rankeo TVA, 

p.14, Cuerpo C). Entre ellas, se eligieron Canal 11- Telefe junto a los programas más 

afines al servicio Dieta Club entre ellos Morfi, todos a la mesa y La Peña de Morfi; Canal 

13 – Artear en A todo o nada especial perros, Almorzando con Mirta Legrand, El Diario de 

Mariana y Los ricos no piden permiso; Canal 2- América en Intratables, Ponele La Firma 

e Intrusos del espectáculo, Canal 9 en la edición especial de sábados y domingos en 

Implacables y Canal 7 en el programa Pura Vida Cada día con la participación especial 

de Adrián Cormillot, hijo del Dr. Alberto Cormillot. (Ver Plan TVA, p.15, Cuerpo C) 

Para culminar con la estrategia de reposicionamiento offline, la autora propone la 

representación con una descripción breve de cada sistema de medio que permite 
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visualizar con claridad las compras de espacios. Esta representación, en publicidad, 

recibe el nombre de Media Flow Chart, aquí están los costos netos expresados en 

moneda argentina y el total de inversión para la campaña ‘Unite al Club’. (Ver MCF Dieta 

Club, p.x, Cuerpo 11). 

A tener cuenta, la creatividad utilizada para dicha estrategia se desprende de la idea 

creativa por la cual servirá para las gráficas de vía pública, para la producción del spot de 

radio, el formato de media página en las revistas seleccionadas, el comercial producido 

para cine y además el diseño de las barridas y los zócalos animados en lo que respecta a 

PNTs. 

 

5.5 Dieta Club en redes sociales 

De acuerdo a lo analizado sobre social media y convergencia tecnológica en el capítulo 

dos, es posible observar a través del sitio web que la institución Dieta Club tiene 

presencia en tres de las redes sociales mencionadas. Por un lado, Facebook cuya 

particularidad radica que cada centro, según su ubicación geográfica cuenta con un perfil 

de Facebook personalizado. 

De todos modos, en cuanto al diseño, todos presentan como foto de perfil el logo de la 

marca con sus respectivos colores institucionales y una portada que bajo una imagen 

representa los valores construidos en la cultura corporativa de la marca. 

En primer lugar, el perfil oficial cuyo nombre es Dieta Club Dr. A. Cormillot - Oficial cuenta 

con 127.339 seguidores. La información de la página señala una descripción breve sobre 

el servicio que ofrece la organización, a quiénes está dirigido, dónde está ubicada la sede 

central junto a un pequeño mapa linkeado a Google Maps. Además, la fecha de apertura 

del origen de Dieta Club, horarios y teléfonos de atención al público y por último el link 

para redirigir a su sitio web. 

Por otro lado, en cuanto a contenidos, se realizan actualizaciones diariamente en base a 

planes dietarios, fotografías con consejos de vida saludable, notas sobre deportes y 
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publicaciones relacionadas a casos de éxito que fueron tratados en la institución. 

Asimismo videos protagonizados por el emblema de la institución quien es el Dr. Alberto 

Cormillot o reportajes con la misma temática, eventos, y un foro de opiniones. En base a 

este último, no se observa trabajo del CM respecto a preguntas e inquietudes de los 

participantes que inician o abandonan los tratamientos. Esto conlleva que al no darle 

importancia a las críticas negativas se cree una mala imagen de marca. 

En segundo lugar, la cuenta de Twitter denominada @DCDrCormillot la cual presenta al 

igual que Facebook la imagen de la marca como foto de perfil y una portada que busca 

dar a conocer la personalidad de la marca. También en su información adicional, enlaza 

su sitio web para visualizar mayor contenido y datos útiles. Por otro lado, tiene 10,8K 

seguidores, 405 me gusta y un total de 1630 tweets. El contenido de la misma se 

encuentra actualizado a diario, se incluye la utilización de hashtgs con palabras claves de 

salud y nutrición y menciones a profesionales de la institución Dieta y demás instituciones 

pertenecientes a la red Cormillot. 

En tercer y último lugar, el canal de youtube protagonizado por el Dr. Alberto Cormillot. 

En este caso, el mismo no se encuentra actualizado como las redes sociales 

mencionadas anteriormente. Su último video fue hace 4 años y la imagen de marca que 

lo respalda pertenece al antiguo logo de la institución Dieta Club. Aún así, cuenta con 110 

suscriptores.  

 

5.5.1 Reposicionamiento de medios online 

Para la estrategia online, se utilizó un presupuesto de $300.000 cuyo objetivo principal es 

el de generar tráfico en el sitio web oficial de la institución Dieta Club. Para ello, se dirige 

al target objetivo de hombres y mujeres de 35 años y más, trabajadores, padres de 

familia, pertenecientes, con hijos entre 6 y 18 años. Habitantes de CABA y GBA; con un 

nivel socioeconómico AB. 
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Los medios planificados y elegidos por la autora son Facebook, Google y Youtube. En el 

caso de Facebook, el objetivo principal es generar tráfico al sitio oficial, ya que se conoce 

por observación simple que Dieta Club cuenta con un perfil de Facebook de acuerdo a la 

ubicación geográfica de cada centro. Entonces, se procederá a segmentar por edad y 

utilizar un CPC, costo por click, competitivo más un seguimiento de las conversaciones 

que se realicen entre los participantes de Dieta Club. En cuanto a las recomendaciones 

del diseño, se sugiere que el tamaño de la imagen sea el recomendado por Facebook 

1200x628 píxeles, relación de aspecto de imagen 1,9:1; el texto hasta 90 caracteres y el 

título 25 caracteres. La descripción del enlace no debe tener más de 30 caracteres 

mientras que la imagen no debe incluir más de un 20% de texto. 

Otra sugerencia es agregar un botón de llamada a la acción para que las personas sepan 

que hacer cuando visiten el sitio web. En este caso puede ser adquirir el servicio, 

consultar por el presupuesto, entre otras. (Ver Plan Digital Social, p.21, Cuerpo C) 

Con respecto a Google, mantiene el mismo objetivo propuesto a Facebook con la 

diferencia que se utilizarán, en este caso, banners tradicionales con un CPC máximo de 

$1,5.  Por consiguiente, se deberá segmentar por demografía, temas y key words. Sin 

embargo para lograr dicho objetivo o mejorarlo se deberá hacer un seguimiento y vigilar 

la performance de la pauta de cerca.  

En última instancia, el canal de Youtube donde el objetivo es conseguir views, al ser un 

medio de video se lo utilizará para maximizar el awareness. Es necesario aprovechar el 

canal que ofrece Dieta Club con la participación del Dr. Alberto Cormillot ya que su 

profesionalismo y trayectoria hacen que sea considerado un prescriptor para la marca. Es 

por esto su capacidad de generar opiniones y conversaciones en torno a un tema de 

salud lo que garantiza el éxito de Dieta Club. (Ver Plan Digital Tradicional, p.20, Cuerpo 

C). 

Todo este sembrado de contenido en los diferentes medios digitales ayudará a que la 

campaña tenga una viralización para un boca a boca más natural. 
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Por otro lado, cabe resaltar la importancia de la implementación del Customer 

Relationship Management, CRM, que requiere una filosofía de negocio centrada en el 

cliente y una cultura de empresa que apoye decididamente los procesos de marketing, 

ventas y servicio. Las aplicaciones CRM permiten implantar la gestión de la relación con 

los clientes cuando la empresa tiene el liderazgo, la estrategia y la cultura acertada. En el 

caso de Dieta Club se orienta una estrategia de CRM en base a acciones defensivas. 

Esto quiere decir, que se utilizarán los clásicos programas de fidelización basados en 

puntos, regalos y descuentos. Los mismos están diseñados para neutralizar las ventajas 

logradas por la competencia en cuanto a mejores precios o servicios similares. 

Una de las ventajas del CRM para Dieta Club es que permite desarrollar un perfil 

dinámico de cada participante ya que su nivel de satisfacción no es algo estático, sino 

que sufre variaciones a lo largo de su relación con la institución. Es importante conocer al 

participante en todo momento, saber cuándo ha dejado de estar satisfecho y por qué es 

fundamental ya que permite modificar inmediatamente el contenido de las 

comunicaciones y actuar en consecuencia para no perderlo.  

Esto resolverá una de las problemáticas planteadas en el PG a causa de la pérdida de 

participantes anual por los elevados costos del servicio. Por ejemplo, se intentará  

resolver las quejas de los participantes antes de adquieran el servicio ofrecido, en 

consecuencia aumentará la satisfacción y el grado de fidelización de los participantes. Es 

importante que los mismos reciban un trato personalizado y no se sientan un simple 

número para la institución. La lealtad de los participantes satisfechos generará beneficios 

para Dieta Club y hará menos propensa la pérdida de clientes. 

 

5.5.2 Desarrollo de aplicación móvil 

Para complementar la estrategia digital, se procederá al desarrollo de una aplicación 

móvil dirigida a los tres targets delimitados por la autora. (Ver aplicación móvil, p.22, 



	   108	  

Cuerpo C). El foco de la misma reside en generar conversión, es decir dar a conocer el 

lanzamiento de la aplicación en las distintas plataformas online. 

 Se utilizarán canales de app marketing enfocados tanto al Branding como al 

performance. En el primer caso, parte del presupuesto utilizado para la estrategia digital 

contempla poder anunciar la misma tanto en las redes sociales de Dieta Club, sitio web y 

además en los medios tradicionales como radio y televisión. Por otro lado, la institución 

cuenta con la ventaja de adoptar al Dr. Alberto Cormillot como influencer para que pruebe 

la aplicación y comparta su opinión en sus canales. 

En el segundo caso, para poder generar performance, a través de la campaña de 

Facebook y demás redes display se podrá dar a conocer la aplicación con el fin de atraer 

usuarios y alcanzar mayores descargas. 

En función al diseño utilizado, se propuso continuar con los colores institucionales que 

presenta el logo de Dieta Club y realizar de acuerdo a cada target una segmentación 

personalizada que le permita acceder a todo tipo de información. En el caso de los niños 

y adolescentes, el atractivo de la aplicación móvil se centrará en los juegos lo que hará 

mayor permanencia en la aplicación. Además, pueden encontrar un calendario con 

fechas para organizar sus capacitaciones y tratamientos, recetas con tips de comidas 

saludables y por último la sección deportes con información apropiada a cada edad sobre 

actividades recomendables para realizar una rutina. 

En el caso de los adultos, también podrán hacer uso de un calendario a modo de agenda 

para organizar sus capacitaciones tanto grupales como individuales, tendrán acceso a la 

información nutricional para realizar comidas saludables, un recetario y también la 

sección de deportes. 

 

5.6 Recomendaciones sobre acciones futuras  

Como cierre de la propuesta del PG y parte de la estrategia de comunicación pensada 

para la marca Dieta Club, la autora propone a modo de recomendación la generación de 
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una alianza estratégica con las principales dietéticas de CABA y GBA así también con 

tiendas y restaurantes que apoyen el cuidado y la vida saludable. 

El objetivo hace hincapié al estilo urbano, moderno y cosmopolita de lo orgánico; una 

tendencia gastronómica que alcanzó su pico de popularidad en los últimos años. Esta 

movida gourmet que llega tanto a restaurantes, productos y mercados. 

Hoy en día hay una avidez por consumir productos saludables, más puros, sin químicos o 

fertilizantes por lo que se abren cada vez más puntos de ventas como ferias, dietéticas, 

restaurantes especializados y delis. Es importante brindar información sobre como comer 

de manera inteligente adquiriendo nuevos hábitos. Esto ayudaría a mejorar la línea de 

productos que comercializa la institución Dieta Club como las viandas saludables 

Cormillot que actualmente no se encuentran bien posicionadas en el mercado por su 

público objetivo. 

Por otro lado, otra sugerencia que propone la autora es una alianza estratégica con el 

gimnasio Curves, el gym de la mujer. El mismo cuenta con 36 sucursales en CABA, GBA 

y provincias del interior como Córdoba y Santa Fe y se encuentran inscriptas 145.678 

mujeres que realizan ejercicio. La particularidad de Curves es un sistema de ejercicio y 

nutrición para notificar y bajar de peso en sólo 30 minutos. Además de contar con un plan 

nutricional realizado por profesionales y médicos que ayudan a las mujeres a fijar sus 

metas y acompañarlas en todo el progreso. Se puede observar mediante su sitio web que 

la organización comparte notas saludables para tener en cuenta a la hora de hacer 

ejercicio. 

La semejanza que se percibe entre la institución Dieta Club y Curves es que ambos se 

manejan por un sistema de franquicias en el país cuya visión es expandirse 

internacionalmente lo cual es una oportunidad para realizar acciones de Branding en 

conjunto que beneficien ambas imágenes de marca. Del mismo modo, tanto Dieta Club y 

Curves presentan el mismo recorte acerca de llevar una vida saludable combinando el 

cuerpo, la mente y la alimentación. 
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Mediante esta alianza se propone llevar adelante una ejecución digital con el objetivo de 

lograr viralización de la misma a través de las redes sociales. En este caso la acción 

comprende una promoción en la cual el usuario participa por un premio aspiracional y 

premios volumen véase descuentos en los centros de Dieta Club y centros Curves, 

paquetes con amigas, masajeadores, organizadores de carteras, entre todos. A través de 

los sitios webs oficiales se encontrarán secciones que les van a permitir acceder al 

contenido práctico y divertido asimismo ideas tipo lifestyle. Cada plataforma cumplirá un 

rol específico  en la estrategia; desde el site de Dieta Club se participa y se viraliza la 

acción mediante Facebook y Twitter y así generar tráfico. De cada tópico se 

desprenderán contenidos que siempre transmitirán el concepto y linkearán a la promoción 

incitando la participación de los usuarios. 

Se considera que esta alianza estratégica es viable dado que Curves constituye para la 

institución Dieta Club un beneficio para su imagen ya que motivan y apoyan a las 

personas a llevar a cabo un entrenamiento y otorgan un asesoramiento nutricional y 

dietético y a su vez al ser reconocida y embarcada de otros países posibilita a Dieta Club 

la llegada a públicos más amplios. Todo tipo de acción estará respaldada bajo la 

trayectoria del Dr. Alberto Cormillot lo que genera seguridad y confiabilidad en los 

presentes usuarios. 
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Conclusiones 

Con motivo de desenlace del PG se ha considerado necesario entender y analizar, en un 

principio, la sociedad posmoderna. Dicho movimiento que surgió a finales del siglo veinte 

y que corresponde a una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista que se 

caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios.  

Es posible decir, entonces, que lo posmoderno sostiene que la modernidad falló al 

pretender nuevas formas de pensamiento y expresión. Por esta razón, se asocia al culto 

de la individualidad y a la ausencia de interés por el bienestar común.  

Por otro lado, a diferencia de las generaciones precedentes que creían en las utopías y 

en el desarrollo social; los ideales en la posmodernidad son reemplazados por el 

consumo y es aquí donde se privilegia las formas sobre el contenido y la importancia 

sobre como se transmite un mensaje y qué efectos provoca el mensaje en sí mismo. 

En este contexto, el consumo implica no sólo la satisfacción de necesidades básicas, sino 

también el uso de los bienes y servicios como símbolos que construyen identidades. 

Desde el punto de vista histórico social donde se incrementó el poder que adquirieron la 

industria del consumo y los medios de comunicación masivos; una de las primeras 

conclusiones de este PG es que la proliferación del mensaje a través de los medios 

produjo la creación de estereotipos en una exigencia por lograr una apariencia física 

acorde a los medios socialmente aceptados. Esto trae como consecuencia trastornos en 

la alimentación por los cuales nacen estos centros de capacitación de salud encargados 

de resolver esta problemática como es el caso de Dieta Club.  

Resulta necesario nombrar, que desde la perspectiva de este PG, los problemas de 

alimentación se abordan desde el campo de la comunicación publicitaria y cómo lograr 

llegar a los grupos sociales que padecen de estos problemas. Sin embargo, es posible 

estar sensibilizado que dichas problemáticas afectan a gran parte de la población mundial 

y no solo a sociedades opulentas sino a distintas clases sociales y hubiera estado 

interesante profundizar en el desarrollo del Trabajo de Grado la obesidad en 
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contradicción con la anorexia y posibles formas de abordar la lucha contra la misma 

desde la comunicación. 

En relación al avance de las nuevas tecnologías de la información y comunicación y su 

vinculación con el PG,  se puede mencionar que el análisis bibliográfico de los autores 

citados posibilitó comprender las nuevas tendencias en esta era globalizada. Esto trajo 

consigo a la revolución digital y	   el impacto en la sociedad de tal forma que se están 

produciendo cambios trascendentes en las tendencias y formatos que se utilizan en la 

manera de relacionarse tanto los individuos que la componen entre sí, como éstos con 

las empresas y organizaciones que existen en la misma. En este contexto, la vida 

cotidiana en la sociedad posmoderna se enmarca de un mundo en red en el que todos 

están conectados y los mercados se definen como conversaciones. Asimismo, cambian 

los medios y se crean nuevas formas de entretenimiento. 

Lo dicho anteriormente es consecuente de los cambios de hábitos a la hora de ver 

televisión, otra de las conclusiones que se arribó en este PG es que las nuevas formas de 

consumir entretenimiento desplazan y vuelven menos dependiente del aire y del cable 

para incorporar más de cerca las plataformas online y al on demand. Esto sucede ya que 

al tener acceso a contenidos más elaborados y segmentados, la vara de la exigencia va 

subiendo y no es posible conformar a las audiencias con los programas que ofrecen los 

canales tradicionales a una hora determinada. La televisión dejó de ser el aparato que 

transmite contenidos para transformarse en un aparato inteligente que compite con otras 

pantallas como las de la Tablet y el teléfono. Hoy el consumo a demanda adopta un 

protagonismo como un modo de ejercer la libertad de ver lo que uno quiere, donde quiere 

y a la hora que quiere modificando las prácticas ligadas a los consumos culturales. La 

forma de consumir varía en función del factor generacional al igual que tiende cada vez 

más a la individualización, dada la diversidad existente. 

La industria del entretenimiento busca entonces responder a estas nuevas realidades, 

que se transforman en demandas por parte del espectador, con distintas propuestas. Por 
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esta razón es que la autora del PG hace un hincapié en la nueva generación que produjo 

dicha revolución denominada los nativos digitales, quienes comparten sus conocimientos 

y experiencias a través de la red y se caracterizan por manejar la información de manera 

ágil e inmediata. Es así como logran engagement con las marcas mediante las 

posibilidades que le ofrece Internet. 

Puesto que se ubica a Internet en un rol positivo en la vida tanto para el individuo como 

para la sociedad. Esto quiere decir que hoy en día son miles los usuarios que acceden a 

Internet al menos una vez al día para la búsqueda de información y utilizan las redes 

sociales como plataformas para expresar sus sentimientos y opiniones sobre alguna 

marca. 

De ahí que la autora involucra en su PG el cambio constante que existe en la 

comunicación y como se da esa interacción entre las marcas, los usuarios y las 

plataformas digitales. Con la emergencia de las mismas, se produjeron cambios en los 

modos de producción, distribución, acceso, recepción y uso de los bienes culturales, que 

le otorgaron potencialmente un protagonismo relevante a los usuarios. 

Como ya se ha dicho, los usuarios de Internet pueden compartir con los demás sus 

producciones y materiales, o pueden intervenir modificando los bienes culturales ya 

compartidos. En consecuencia, resulta interesante pensar cuáles son las rupturas, si es 

que las hay, que produjeron las tecnologías digitales con respecto a las teorías pre-

existentes, ya que la emergencia de este nuevo tipo de consumidores puede pensarse 

como la apertura a lo que luego se denominó prosumidores. 

Se pasó entonces a una visión más humanitaria de los medios que ya no aparecían como 

instrumentos para imponer mensajes a la audiencia sino como proveedores que la 

audiencia podía usar diversamente para obtener distintos tipos de gratificaciones. Es así 

que se da la bienvenida a los prosumidores, un usuario que publica información, que 

comparte imágenes, que edita videos, que participa en foros de discusión y que alimenta 

páginas de software con código abierto. 
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Estos ámbitos generados para y por el procomún se basan en que el prosumidor pueda 

tener a su alcance diversos materiales, para que pueda apropiárselos, mezclarlos y 

editarlos, para luego difundirlos nuevamente. En este sentido, generan un nuevo tipo de 

consumo que más heterogéneo, más solitario, más segmentado y más activo. 

Por lo tanto, el consumo de las sociedades contemporáneas, basadas en el 

individualismo propio de un modo de producción capitalista, tiende a ser cada más 

autónomo, segmentado y heterogéneo por medio de diversos dispositivos digitales que 

se insertan en la vida cotidiana. Otorgarle potencialmente la opción de intervención al 

usuario es una característica que diferencia a Internet del resto de los medios masivos de 

comunicación. El usuario tiene la sensación de tornarse activo. No recibe más las 

imágenes, toma la iniciativa.  

Finalmente, las nuevas técnicas satisfacen una formidable necesidad de comunicación 

inmediata. Internet es lo opuesto de la televisión, el intercambio prevalece sobre la 

imagen. Aún así, los dispositivos móviles que soportan el protocolo de Internet y disponen 

de las interfaces para acceder a estas redes, permiten un contacto permanente con los 

sucesos reales e incluso habilitan la posibilidad de relatar en directo los acontecimientos 

desde el mismo lugar donde los hechos están sucediendo. 

Respecto a la temática del Branding y el posicionamiento, se llegó a la conclusión que 

ambas se necesitan para lograr un magnetismo con el público objetivo. Esto quiere decir 

que si la imagen de marca es clara, amigable y atractiva, los clientes comienzan a 

sentirse conquistados y depositan su confianza y su amor para así lograr fidelidad en 

todo lo que quiero comunicar. 

A la hora de realizar  el análisis situacional de Dieta Club, se hizo énfasis en el desarrollo 

del sistema de identidad de la marca para visualizar cuáles son las oportunidades a tener 

en cuenta para la propuesta estratégica. 



	   115	  

En última instancia, la autora llegó a la conclusión de realizar un plan de medios integral 

tanto en medios tradicionales como en digitales para darle un giro en la comunicación a la 

marca y que genere más presencia en el mercado. 

A modo de conclusión general de este Proyecto de Graduación se puede mencionar que 

a lo largo de los cinco capítulos que lo comprenden se han reunido conceptos, teorías y 

ejecuciones aprendidas e investigadas a lo largo de la carrera, los cuales se han 

unificado para realizar este proyecto puntual para la institución, Dieta Club, encargada de 

brindar tratamientos a quienes tienen predisposición a engordar y otros problemas 

alimentarios. 

El PG constituye una unión de los contenidos adquiridos mediante el plan de estudios con 

el fin de dar soporte a una institución como Dieta Club desde una mirada crítica y 

profesional. Además, se considera que el marco teórico utilizado, así como el abordaje de 

cada uno de los conceptos teóricos desarrollados, fue necesario para investigar en 

profundidad las herramientas teóricas que la disciplina de la publicidad pone a disposición 

y, de esta forma, ponerlas en práctica dentro de un contexto social y en una organización 

determinada, que ya cuenta con una trayectoria y una historia propia. 

Respecto a los resultados obtenidos en el mismo, es decir, la realización de la propuesta 

de reposicionamiento de medios, se cree que ha logrado cumplir con los objetivos 

planteados al iniciar el proyecto. 

El objetivo principal era proporcionar las herramientas necesarias para reposicionar en 

los medios tradicionales y no tradicionales a Dieta Club como la institución líder en 

tratamientos alimenticios y también en la prevención y generación de conciencia social, y 

se considera que dichas herramientas han sido proporcionadas de forma estratégica. 

La totalidad de las acciones y piezas de comunicación fueron ideadas sobre muestras 

representativas reales luego de utilizar las herramientas brindadas por Ibope. Esto brinda 

al PG mayor objetividad para la elección del mix de medios, como también la 

segmentación del público objetivo.  
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A decir verdad, se trata de un proyecto realizado a modo de propuesta pero se cree que 

podría ser implementado por la institución en la realidad. Para que el presente Proyecto 

Profesional sea realizado es necesaria su aceptación por parte de las autoridades de 

Dieta Club y su puesta en práctica mediante la aprobación de los presupuestos.  
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