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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación es el Posicionamiento de una Marca, el cual se 

inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional y a la línea temática Empresas y 

Marcas ya que se desea realizar una estrategia de reposicionamiento de la marca 

Cagnoli con el fin de aumentar sus ventajas competitivas. El proyecto se vincula a las 

materias de Publicidad en principio, especialmente a Publicidad VI ya que se tratará la 

publicidad en medios masivos, se evidenciará cómo el boca en boca, los personal media 

y las redes sociales, entre otros mecanismos extra publicitarios influyen en el 

posicionamiento de una marca. 

El tema surge al tener acceso a una empresa Argentina llamada Cagnoli ubicada en la 

Ciudad de Tandil, Provincia de Buenos Aires y el interés sobre su accionar durante los 

últimos seis años, cuando la empresa decidió incursionar en las redes sociales. 

En un contexto en el que la oferta de productos y servicios es sumamente variada, en el 

que existen innumerables marcas de todo tipo, la competencia es muy alta y por lo tanto, 

el consumidor puede elegir libremente qué producto consumir; se acrecienta la dificultad 

para una empresa de lograr posicionarse en el mercado.  

A su vez, en la actualidad, toda relación gira en torno a la tecnología, a los medios 

digitales y a las redes sociales; la publicidad abunda e incluso se puede pautar de forma 

libre y gratuita.  

Considerando el contexto actual, se analizará de qué manera una empresa logra 

posicionarse y dar a conocer sus productos, sin pautar en los medios masivos de 

comunicación (televisión, radio y vía publica).  

La relevancia de este trabajo radica en el estudio de los diversos mecanismos que 

conviven con las publicidades pautadas en los medios masivos de comunicación, a través 

de los cuales una marca logra posicionarse obteniendo una gran participación en el 

mercado aún en un contexto de alta competitividad.  La detección de estos mecanismos 

permitirá vislumbrar un abanico de posibilidades que permiten complementar la 
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publicidad en medios masivos. Se estudiará cómo el boca en boca, los personal media y 

las redes sociales, entre otros mecanismos extra publicitarios, influyen en el 

posicionamiento de una marca. Este proyecto de graduación beneficia a empresas y 

marcas ya posicionadas en el mercado que a pesar de ya haber pautado en medios 

masivos de comunicación, buscan otras alternativas para dar a conocer sus productos o 

servicios; también está dirigido a empresas que no están posicionadas dentro del 

mercado y que quieran considerar nuevas alternativas para dar a conocer sus productos 

o servicios y/o que no dispongan del capital necesario para pautar en medios masivos de 

comunicación, y que puedan estar interesados en estas alternativas.  

El núcleo del problema planteado es el reposicionamiento de una marca apoyado por los 

medios digitales. La conjetura del proyecto profesional consiste en el poco 

aprovechamiento de captación de nuevos mercados por la empresa Cagnoli, al no 

haberse publicitado en el mundo digital. Por lo anterior, la pregunta problema planteada 

es ¿Cómo se puede potencializar a una empresa en su posicionamiento en el mercado, 

su imagen, su rentabilidad y su vinculación con antiguos clientes y potenciales a través 

de los nuevos medios digitales? 

Por lo tanto el objetivo general del Proyecto de Graduación es explorar los mecanismos 

que operan en la relación empresa-cliente que posibilitan el posicionamiento, la 

participación y la permanencia de una marca dentro de un mercado, con el fin de diseñar 

una estrategia de reposicionamiento para alcanzar la imagen ideal de la empresa 

Cagnoli. A partir de dicho objetivo se proponen como objetivos específicos: investigar los 

cambios en la publicidad que se dieron con el uso masivo de la Web 2.0; evidenciar el 

posicionamiento de una marca por medio de los medios digitales, y también reconocer las 

razones que llevan a un cliente a comprar una determinada marca. Por otro lado y en 

función del proyecto final conocer la historia y funcionamiento interno de la empresa 

Cagnoli; describir cómo Cagnoli logró posicionarse dentro del mercado, indagando sobre 
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los medios que utiliza para dar a conocer sus productos, y por último, hacer rentable y 

beneficiosa la estrategia de posicionamiento de la marca en cuestión. 

Para determinar el estado del conocimiento de este trabajo se expone un relevamiento de 

antecedentes de Proyectos de Graduación realizados por estudiantes de la Universidad 

de Palermo. Entre estos, se puede mencionar el Proyecto de Grado de Cardoso, F. 

(2016) titulado Responsabilidad Social Empresaria como elemento identitario de la 

empresa. El objetivo de dicha investigación es encontrar una metodología de gestión 

conjunta de la Responsabilidad Social Empresaria y el branding que ayude a las 

empresas y a los diseñadores a aprovechar al máximo ambas prácticas. El enfoque 

medioambiental de la Responsabilidad Social Empresaria busca la perseverancia de los 

recursos naturales y su utilización de forma responsable. Este punto es lo que tomare.  

El segundo antecedente seleccionado pertenece a Martinez, F. (2017) Posicionamiento 

de Pierinna Feoli. Estudia la estrategia a través de la cual se posiciona una marca. Se 

analiza como los sentimientos acompañan la satisfacción del cliente en el momento del 

consumo, es así como el cliente le da un nuevo significado al producto y lo asocia con 

emociones experienciales. De esta investigación se tomará la importancia que en la 

actualidad tiene el uso de las redes sociales, como también la importancia del Branding 

emocional. Esto se lo relacionara con el boca a boca, la tradición y sus formas de generar 

fidelidad por parte de los consumidores. 

 Fonseca, S. (2017) en su investigación Casa de disenio Dekorart , se propone indagar 

acerca de cómo pueden el Branding y la Comunicación contribuir en el reposicionamiento 

de una marca.  El proyecto propone responder a la necesidad de una empresa de 

construir una identidad de marca consolidada, que le permita vincularse estrechamente 

con sus públicos. En este contexto plantea el concepto de posicionamiento marcario 

definiéndolo como el lugar que ocupa una marca dentro de un determinado mercado. De 

esta investigación se tomará el concepto de posicionamiento marcario.  
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Otro antecedente de interés para este proyecto es Ingeniería en máquinas de Gómez, M. 

(2015). El tema de este Proyecto es la construcción de vínculos comerciales para el 

afianzamiento de una Pyme dedicada a fabricar maquinaria especial para el sector 

agropecuario. 

Se tomarán de esta investigación los conceptos de la comunicación interna y externa. La 

comunicación interna es lo que la organización dice que hace sobre sí misma, su objetivo 

principal es funcionar como un canal de comunicación para establecer relación y 

vincularse con los diferentes públicos de la entidad. La comunicación externa tiene como 

meta principal obtener una adecuada imagen de marca afín de sus objetivos comerciales.  

Paccagnella, M. (2017). Democratización del consumo. En el trabajo se hace un raconto 

sobre la historia de Internet, sus usos, las redes sociales y su clasificación. Se enfoca en 

como el uso de Internet modifica las formas de consumo y la manera en que esto afecta a 

las agencias de publicidad. De este proyecto de graduación se tomará la idea de cómo el 

uso de internet para dar a conocer productos o servicios va paulatinamente 

reemplazando a los medios masivos de comunicación y las consecuencias que esto 

genera en las agencias publicitarias. 

El Proyecto de Graduación de Polo, S. (2015). Awen Tea. Consiste en cómo los 

mercados están determinados por la existencia de una multitud de servicios, productos e 

información cada vez más difícil de procesar, aumentando de esta forma la presión en 

marcas y empresas. Dicha investigación habla sobre cómo generar vínculos 

emocionales. Las marcas tienen que dirigir sus esfuerzos a suplir esta necesidad, tienen 

que poder disociarse de los métodos convencionales, y preocuparse por desarrollar y 

mantener vínculos emocionales con sus clientes. Esto es lo que se tomará de este 

proyecto de graduación.  

Quevedo, R. (2012). La web 2.0 y las organizaciones. Se propone como objetivo principal 

diseñar un plan de comunicación integral para el emprendimiento Spread para 

establecerse como empresa y lograr una relación con sus públicos. De dicha 
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investigación se tomará el concepto de la comunicación corporativa. La comunicación 

corporativa es aquella que se dedica a crear, promover y mantener la imagen de la 

empresa o institución, así como establecer relaciones amistosas y de cooperación entre 

la organización y su público internos, externos y especiales.  

El Proyecto de Graduación de Revori, A. (2014). Senderos. En este proyecto se 

desarrolló la realización de una campaña publicitaria para la marca Senderos. Dicha 

investigación habla sobre el Brand Character, este refiere a la personificación de la 

marca, como es ella más allá de la apariencia externa y los beneficios conceptuales. Este 

es el punto que se tomara de la investigación.  

Sfreddo, M. (2015). Daughter of the ocean.  Tiene como finalidad lograr exitosamente el 

posicionamiento de la marca de indumentaria desde la mirada publicitaria. De esta 

investigación se tendrá en cuenta el planeamiento de medios. En este punto se habla de 

que la comunicación es un factor imprescindible y es muy importante plantear cómo la 

marca alcanzaría sus audiencias.  

Finalmente, el último antecedente seleccionado, pertenece a Valoz, K. (2016) Mendro’s. 

Este proyecto de graduación consiste en el desarrollo de la campaña del lanzamiento y 

comunicación de una nueva marca. La investigación pone el énfasis en como una marca 

logra ser líder de marca dentro de su mercado, entre otras cosas. Este es el punto de 

dicha investigación que se vincula a este trabajo. 

Para realizar este Proyecto de Graduación se estudiarán los medios de comunicación. Se 

enfocará en la importancia que adquiere en la actualidad la publicidad en la web 2.0, 

tomando conceptos de Van Perborgh. Hoy en día las marcas tienen la ventaja de poder 

darse a conocer en las redes sociales de forma libre y gratuita. En los últimos años las 

formas de publicitar y dar a conocer un producto o servicio se fue modificando de forma 

sustancial y la supremacía de los mass media, fue disminuyendo para darle lugar a 

los personal media.  En este contexto se dio lugar a una interactividad de un público que 

ahora es activo en las redes sociales. Los novedosos conceptos de público se 
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desarrollarán a partir de las miradas de Vacas y Katz, Blumler y Gurevitch. A su vez, se 

complementa con la clasificación de diferentes tipos de cibernautas de Lewis H y Lewis 

R. También se investigará acerca de otras formas alternativas que tiene una empresa 

para dar a conocerse sin hacer uso de la publicidad tradicional (radio, revista y televisión), 

según Janal, Seth Godin y Van Peborgh, como el marketing P2P. En la actualidad las 

personas suelen estar conectadas constantemente, y al momento de realizar una compra 

suelen confiar más en otros usuarios antes que en expertos sobre el tema. 

El siguiente Proyecto De Graduación, se desarrollará en cinco capítulos. El primer 

capítulo titulado Conociendo la publicidad, incluirá una investigación acerca de cómo los 

medios masivos de comunicación fueron avanzando y cambiando a través del tiempo y 

de esta manera afectando a la publicidad convencional. El foco radicará en Internet como 

medio de comunicación, y se vislumbrarán las diferencias con respecto a los medios 

tradicionales de publicitar.   

En el capítulo dos, se planteará como una marca puede posicionarse dentro del mercado, 

logrando ser marcas líderes dentro de su rubro específico. Se hablará sobre el plan de 

marketing, el plan de branding y el plan de comunicación de toda marca debe tener en 

cuenta. Así mismo se darán a conocer la importancia de los objetivos de una marca como 

también el target al que apunta.  

el capítulo tercero explicitará las razones que llevan a un cliente a comprar una 

determinada marca. Se analizarán las necesidades del consumidor, así como también la 

forma en que este se comporta en el momento de compra.  Se estudiarán los productos y 

las variedades y también las formas de pago de estos. 

El cuarto capítulo pondrá el foco en Cagnoli, la marca elegida para el recorte de dicha 

investigación; se dará a conocer tanto la historia e historicidad de la marca, así como 

también la misión, visión y valores de la misma, se realizará un análisis F.O.D.A para 

conocer sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Por último se realizará 

un análisis de situación para contextualizar la marca dentro su mercado específico.  
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Finalmente, en el quinto capítulo se presentará el diseño de la estrategia de 

reposicionamiento de la empresa, teniendo en cuenta sobre todo, su valor e identidad de 

marca, como también la competencia en el mercado, evidenciando los pasos para 

alcanzar la imagen ideal mostrándola como una empresa líder en el sector. 

Para desarrollar este Proyecto De Graduación y resolver el problema planteado se 

desarrollará un plan de reposicionamiento en pro de la marca teniendo en cuenta el 

estado de situación de la temática en cuestión, a la vez que un relevamiento teórico que 

aportará los conocimientos necesarios para alcanzar con éxito los objetivos del proyecto. 

Se determinará las razones por las que los clientes elijen una u otra marca a la hora de 

comprar, contemplando posibles cambios en el consumo a través del tiempo.  

Para finalizar es importante destacar el aporte al área ya que contempla la posibilidad de 

posicionar una marca a pesar de carecer de publicidad en medios masivos y que incluso 

se puede prescindir de la publicidad paga en el mundo digital. Esto es importante ya que 

las diferentes empresas tanto las que se fundan en la actualidad como las ya 

establecidas buscan un medio exitoso para difundir su marca, algunas tienen más 

presupuesto y posibilidades que otras. Con este trabajo pueden encontrar distintas 

maneras no contempladas, que son ciertamente económicas e incluso hasta gratuitas 

para posicionar su marca. Por otro lado, al hacerse un relevamiento sobre una empresa 

con cierto reconocimiento en la Argentina, aporta a la temática un material estudiado al 

que pueden acudir personas o entidades interesadas. 
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Capítulo 1: Conociendo la Publicidad  

Cuando el objetivo siempre es explicar de manera extensa y detallada, se termina 

orientando y comunicando, puesto que este último en todo el sentido de la palabra no es 

únicamente funcional ya que también se vale de lo emocional y experiencial. Con 

experiencial o Experiential hoy en la época Millennials, se refiere al método que busca 

siempre generar experiencias únicas e inigualables pero siempre positivas, dignas a 

compartirse y completamente ligadas al consumidor logrando innovación, replicación y 

hasta compatibilidad personal, sensorial, cognitiva y emocional.  

Esto deja y hace parte de la comunicación, aquella que tuvo un antes y un después, 

como todo. Por tal razón se debe empezar siempre en orden, por lo más sencillo, su 

generalidad la cual no deja de ser compleja.      

  

1.1. Un hecho tradicional o simple coincidencia  

Toda historia de la humanidad presenta fidelidad, coincidencia y hasta falta de 

originalidad, dicho hecho no iba a separarse de tal realidad pero claramente se hace 

netamente importante la perspectiva que se le da. La publicidad bien conocida y elegida 

es y no es, porque su propósito de existencia yace en el romper las reglas, esas que a 

simple vista existen pero no se las quiere ver, o no existen y se las ve enseguida. Si se 

centra en el lado económico, como indica Méndiz (2014), la publicidad es una importante 

rama de cualquier sistema comercial pero bien es cierto que sus raíces siempre van a 

responder  más a criterios netamente culturales que a los económicos.  

Ahora bien si se regresa años atrás puntualmente a aquellas civilizaciones de floreciente 

comercio israelitas, griegas y romanas se catalogaría a tal descripción en situaciones 

comunicativas, informativas y hasta ponderativas puesto que en esas épocas el 

desarrollo de la publicidad se centraba en los voceros y pregoneros. Es recién hacia 

finales del siglo XVI y principios del XVII con la aparición de la prensa escrita cuando 

definitivamente la publicidad adquiere su carta fehaciente de naturaleza, puesto que lo 
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escrito va ser más detallado, estructurado y lento posible tanto para alcanzar un nexo 

símil a toda Historia Universal. 

Tal era su semejanza que ya hacia 1850 como refiere Méndiz (2014) la publicidad no 

tendía solo a comunicar, sino que ahora quería divulgar con tal exceso optimista que 

llegaba a decenas de interpretaciones las cuales ampliaban el contenido hacia las 

pinturas rupestres y prehistóricas abarcando el mayor público posible. Y es aquí donde se 

comienza a acreditar a la publicidad como concepto netamente cercano a la 

comunicación social, pues ya no solo comunicaba sino que a su vez desleía etapas 

sociales, culturales que describían al cliente o usuario; trayendo a colación aquellos 

hechos y fenómenos pasados de la realidad.  

Pero cierto es, que si se hubiese seguido evocando a la época antigua, tal actividad no 

hubiese mutado y hoy en día abarcado tanta temática, sociedad y medios de 

comunicación, porque el tanto abarcar, lo hacía a su vez decaer con base al tiempo que 

pasaba. El usuario no quería ver las cosas como la misma historia, buscaba apartarse de 

ella o hasta encontrar un respiro total de esta. Para lograrlo se debía hacer un cruce total 

en el tiempo, obviando totalmente al siglo XX para enfocarse en el primer decenio (1906) 

en donde ya no se habla de la publicidad como un hecho general para todos, sino que se 

propone un estudio o hasta incluso un diálogo explicativo caso a caso, cliente a cliente.   

George Presbury Rowell (1906) publica una historia detallada de su propia 
agencia de publicidad, la George Rowell&co, que él había fundado en 1865 y de 
cuya dirección se retiro en 1905: Forty Years An Advertising Agent: 1865-1905. 
Por tratarse de una de las primeras agencias de publicidad, y por haber sido su 
presidente desde la fundación, Rowell pudo plasmar uno de los mejores 
documentos sobre el nacimiento de las agencias y un testimonio personal 
interesante, numerosas veces citado (…). (Méndiz, 2014, p.198.) 

 
Es para 1907 en adelante cuando la publicidad empieza a tomar una nueva cara, ya no 

solo voceando, entonando una sola voz, sino por el contrario haciendo existir una 

necesidad de abrirse su propio camino. Sin embargo ya desde se comunicaba una 

enseñanza sistemática en convergencia con la estructura de técnicas y reglas 
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publicitarias, en donde ya no solo se hacía la publicidad para informar sino que el usuario 

la podía anotar, pensar e incluso transformar.  

Al ya tener una estructura cimentada se comienzan a elaborar hacia los años veinte los 

primeros manuales sobre publicidad, obras hoy en día realmente conocidas que ayudan a 

cada nueva generación a volver al objetivo principal. Como indica Méndiz (2014) obras 

escritas y publicadas por: Claude C. Hopkins – Publicidad Científica (1923), Mi Vida en la 

Publicidad (1927) y The Principles of Advertising. A Textbook un texto escrito desde la 

neta experiencia por el ex presidente de la Asociación Nacional de Anunciantes y tres 

docentes Tipper, Hollingorth, Hotchkiss & Parsons (1920). Aquellas obras literarias no 

solo se catalogan como las primeras en su especie, sino que contaban con conocimiento 

integral -teórico, práctico y experiencial- siendo de esta manera como hoy en día y tras 

largas generaciones no han podido remplazarse. Todo lo contrario, mutan en el tiempo 

manteniendo y respetando la verdadera esencia de ésta. La última presenta varios 

apartados en donde recorre cada aspecto -histórico, cultural, contextual e intelectual- 

ciñéndose a los últimos 200 años de la publicidad resaltando netamente su fiel 

orientación a las ventas, pero explicitando la idea de que ésta tuvo su nacimiento hacia el 

siglo XVIII gracias a la prensa o comunicación periódica. 

Claramente lo anterior ha sido un panorama bastante disperso y débilmente científico 

comenzándose ya a ligar un poco con lo proyectual, sin tener aún una apertura mental y 

de desarrollo total. Esta perspectiva va ir cambiando hacia fines de los años veinte puesto 

que comienzan a desarrollarse estudios de gran consistencia teórica, ligándose más a lo 

que pasa en ese momento visualizando lo que el contexto les mostraba y obligaba. Un 

ejemplo de esto es el último texto que aplicaba esta misma voz el cual yacía para los 

años 50`y 60`, teniendo como antecedente al desarrollo industrial y comercial que deja la 

Segunda Guerra Mundial permitiendo de este modo explicar bajo un contexto, generando 

de esta manera una visión realmente cercana a la de nuestros días.  

Cita pormenorizadamente los documentos que se conservan sobre la actividad 
publicitaria de los egipcios, los fenicios, los griegos, etc.; y hasta menciona dos 
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hechos ciertamente pioneros en el ámbito de la comunicación comercial: una 
enseñanza muy antigua, que prefigura el sentido de las enseñanzas griegas y aun 
medievales (origen de las marcas), y un anuncio de recompensa para quien ayude 
a encontrar a un esclavo huido. Por otra parte, su visión de la publicidad es más 
bien “comunicativa”: observa su evolución histórica desde la teoría de la 
comunicación social. (Méndiz, 2014, p.199.) 
 

Si se hace una recapitulación de la historia de la publicidad hasta el momento se podría 

decir que ésta se divide en dos grandes apartados verdaderamente principales y entre 

ellos a la vez muy diferentes, con contradicciones, fortalezas y debilidades; esas cosas 

que alimentan el día a día pero que a su vez hacen más enriquecedor a cada hecho que 

acontece. Pero en próximas hojas se verá un nacimiento totalmente vinculado con el 

usuario y su contexto, pues ahora el primer apartado fue netamente histórico ya que a 

este lo movilizaban implícitamente las civilizaciones antiguas Israel, Grecia y Roma, esas 

que usaban como formas de comunicación la oralidad con sus voceros y pregoneros. 

Ahora con una definición más amplia que la tradicional, empezaba a proponer a la 

publicidad como esa difusión o divulgación totalmente paga, que ya no solo buscaba 

expresarse, sino que ahora hablaba de hechos, argumentos, productos y servicios 

proponiendo su venta, incitación o hasta la misma compulsión obsesiva de adquisición. 

Este era el momento como expresa Méndiz (2014) en donde solo se buscaba conseguir 

la representación de ideas que movieran masas para pensar y actuar en determinados 

contextos, sentidos y hasta realidades.  

Es con esto como se entiende que a lo largo de las épocas y desde su nacimiento la 

publicidad se ha caracterizado por la falta de sistematización o al menos en las primeras 

épocas, puesto que en las segundas ya se hacía notar pero aún no era tiempo para que 

los usuarios se dieran cuenta que entraban en automatización. En el principio sus 

contenidos eran dispersos y sus enfoques eran inquietantemente injustos, siendo de este 

modo como algunos académicos comparaban al origen de la publicidad con el mismo 

origen de la civilización y de la cultura. De este modo se hace una concepción netamente 

universal en donde no se logra dejar a un lado a la economía en conjunto con la 

comunicación pues era gracias a sus presupuestos y canales de difusión como se 
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esparcía a aquella publicidad que en sus tiempos podría ser conocida como periodismo 

impreso.   

 

1.2. Un cambio, la intervención de la tecnología en su evolución 

Como todo debía tener un cambio para mutar, renacer y reinventarse a lo largo de las 

épocas, es por esto que muchos atribuyen que la verdadera historia de la publicidad 

comienza hoy en pleno siglo XXI, un momento posmoderno en donde las etapas se van y 

regresan sin saber en dónde se está o incluso que acontecimientos tuvieron lugar para 

intervenir en la consolidación de los aspectos. Es hoy con la llegada de la sociedad de 

masas que realmente se hace povechoso y dinámico el verdadero propósito competidor 

de todos los mensajes publicitarios.  

 La publicidad en su configuración moderna se produjo por una serie de 
condiciones que solo han existido desde hace una o dos generaciones. La 
capacidad de llegar rápidamente a millones de personas no había sido antes 
suficientemente perfeccionada, ni tampoco se habían ofrecido anteriormente tales 
posibilidades para la producción masiva de bienes, que es lo que hace rentable a 
la publicidad. Así que un historiador de la publicidad debería dedicar 
honradamente nueve décimas partes de su trabajo a los últimos cincuenta años.  
(Méndiz, 2014, p.201.) 

 
Y es que hoy se entiende que no hay una publicidad completa o directamente no estaría 

siendo la mejor sin una producción en serie o mejor aún donde exista previo tiempo de 

planificación comercial y que garanticen lazos entre socios. Es así como aquí el 

antecedente más claro de la publicidad es el capitalismo, y no como se indicó 

anteriormente con respecto a algunas civilizaciones antiguas. Es correcto afirmar que el 

antecedente siempre puede cambiar o hasta perderse en algunos casos, manteniendo 

eso si en su totalidad su propia finalidad y sus métodos que hacen de ésta el mismo 

concepto pero comprendido y explicado desde un mejor punto de vista lo que dictamina 

el contexto.   

Según esboza Méndiz (2014)  hacia 1955 aparece el libro que iba de una u otra manera a 

definir de manera extensa y específica la historia de la publicidad, escrito por Marcel 

Galliot proponiendo para esta ocasión periodizar y clasificar el tiempo junto al objetivo 
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específico de la publicidad. Esto se hacía ciertamente interesante pues permitía generar 

discusiones, contradicciones o hasta explicaciones que eran pero no se veían. Si se 

tomaran esos principios y catalogaciones, se diría que la publicidad fue varias formas 

rudimentarias en un principio: en aquel mundo antiguo y medieval, fue un advenimiento 

total de la imprenta, para los siglos diez y seis y diez y siete. Es hoy en pleno siglo veinte 

y uno y desde el siglo diez y nueve, donde se puede ver el verdadero triunfo de la 

publicidad, pues es ahora donde sus ideas, herramientas y conceptos dan vueltas 

creándose por y para un usuario específico al que se busca reconfortar, acompañar y 

darle ideas que ya tiene o cree le faltan para alcanzar sus objetivos. 

 Los medios de comunicación tradicionales se encuentran sometidos a un proceso 
de transformación constante debido a los cambios que está introduciendo el 
entorno de internet. Está transformación viene motivada, por un lado, en la 
segmentación de la audiencia y por otro, en la aparición de nuevos modelos de 
negocio alrededor de la publicidad.  (Gamero y Montero, 2010, p.1.)                                                                 
 

Hoy, si se habla de felicidad, inmediatamente se pueden abordar dos principios: el 

receptivo y el moral, dependiendo del punto de vista, interviniendo a gran escala para 

esto la crianza, valores infundados, el tiempo y el contexto en que cada ser humano se 

ha desenvuelto en el mundo. Ciertamente es de suma importancia  el grado de 

intelectualidad con que lo busca o quiere percibir, puesto que también es realmente 

distinto el propósito del gusto. ¿Pero qué pasa y más en la humanidad de justo hoy en 

día? Para poder determinarlo es importante reconocer los diferentes  ángulos que se 

plantean, razonamientos, que pueden generar hasta un debate extenso e incluso 

indeterminado. El hoy es la tecnología, ésta mueve los días del humano facilitándole su 

día a día creándole confort, acompañamiento e incluso nuevos conocimientos que hasta 

la actualidad se desconocían, y esto sigue su avance constantemente. El panorama 

actual es pura y real convergencia entre la evolución de la tecnología e Internet, pues 

ambas recrean un nuevo escenario el cual configura una nueva audiencia; esa que ya no 

dice u opina nada, todo lo contrario ahora quiere vivir, probar y hasta crear por si misma 

lo que ve, escucha o siente.  
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Siendo así como se origina un nuevo sentido de publicidad, por las herramientas y 

además por el cambio intelectual y contextual del usuario. Hoy las tecnologías 

acompañan, acortan distancias y hasta permiten a la publicidad el seguimiento totalmente 

detallado de cada una de sus campañas, comenzando así uno de los tantos temas que la 

tecnología presenta en controversia. Se descubre entonces cuál es el sentido con el que 

la publicidad busca comunicar, solamente satisfacer las demandas de la empresa o mejor 

aún la forma idónea de adaptación para las necesidades de sus consumidores. Pero 

puede ser controversial siempre dependiendo del lugar desde dónde se aprecia, porque 

lo que para muchos es represión de pensamiento para otros puede ser la transformación 

completa de la publicidad en información, pura y sin intervenciones pues llegan al usuario 

para darle al mismo el contexto y objetivo que desee.    

Como indica Gamero y Montero (2010) en los últimos años toda la industria de 

contenidos junto a los medios de comunicación están anegados mundialmente a la  

consolidación transformacional de lo digital, puesto que esos medios digitales de hoy en 

día y los que harán parte del futuro mismo, imponen un nuevo comportamiento en los 

hábitos de consumo de los usuarios. Éste hace que el espectador deje de ser pasivo y se 

convierta en un consumidor protagonista de la vida real, siendo de este modo el 

escenario de antes frente al de hoy completamente diferente ya que cambia 

rotundamente en su construcción y estructura. Internet hoy en día forma parte de la vida 

de un ser humano más que incluso su familia o amigos, su consumo en horas diarias y 

hasta semanales crece a pasos agigantados, tanto que en casa el individuo puede tener 

hasta cinco objetos en donde falte cualquier cosa menos el internet. Ahora este es el 

amigo de la publicidad, sobre este es que se deben pensar las nuevas estrategias y 

también es a dónde se debe acudir para acceder a ciertas informaciones más de una 

manera más detallada. Pasó de un vocero pregonar la información con el único elemento 

de su voz a que con un simple clic la información se guarde, se extienda o se deseche.   

La web 2.0 será considerada por la historia como un fenómeno social de inicios 
del siglo XXI que modificó la manera de utilizar la red así como de comunicarse y 
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relacionarse. Una era digital donde poder manifestar los gustos como consumidor 
así como las opiniones y valoraciones sobre “casi-todo”. Todo ello se traduce en 
una nueva sociedad participativa, una época donde el poder del ciudadano cobre 
más importancia que nunca gracias a la extensión del termino “2.0” a todo lo 
relativo con lo “social” llegando a caracterizarse la propia Web 2.0 como Web 
Social y los canales y herramientas sobre los que se sustentan como “medios 
sociales”. (Gamero y Montero, 2010, p.3.).                                                                 
 

Aquellos medios sociales como blogs, foros, mundos virtuales, wikis, podcasts, sitios de 

compartición de contenido y sobre todo las redes sociales, hacen que la comunicación 

sea aun más rápida y sencilla, pero que a su vez va aumentando un peso continuo en la 

vida y desarrollo del ser humano. Lo anterior se debe a que ya no sólo informa, sino que 

debe estar a la vanguardia experimentando de algún modo la experiencia que venden o 

explican las compañías. Su poder y objetivo es favorecer haciendo vínculos con la 

recomendación por medio del boca a boca o el ojo a ojo, siendo así como la publicidad se 

va aprovechar de esto, entendiendo y captando a ese usuario intensivo de aquellos 

medios influenciándolo más fácilmente de manera online que offline.  

Ahora bien la Web 2.0 es aquella que le aporta a la publicidad nuevas posibilidades para 

captar usuarios pero a su vez dedicándose a su comercio, ahora es un nuevo estilo de 

vida, es tendencia y hasta tiene un paso a paso de cada uno de los canales que debe 

intervenir una empresa para que su publicidad sea de mayor cobertura. Lo importante y lo 

que en verdad se vuelve la columna vertebral del usar o cubrir el 2.0 es que se deben 

tener claros los principales modelos de negocio satisfactorios para cada una de las 

vertientes online: Publicidad, inserción de campañas realmente focalizadas e interactivas, 

cobrando por la ubicación, tamaño y pagina, Suscripción, aquellos sitios en donde se 

realiza un cargo a los usuarios periódicamente, Comisión por Transacción, clásico de 

sitios de venta online como Amazon, Mercado Libre, entre otros, los cuales por medio de 

proveer confianza, reputación y sistema de elección visual cobra una comisión por 

transacción realizada, Ingresos por Servicio, aquel pago u operación individual o de 

carácter asistencial y por último el Donativo, digno de enciclopedias u ONG´s  

refiriéndose a dádivas libres y medidos por el usuario.  
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Ahora bien y como dicen Gamero y Montero (2010) los modelos de negocios de Internet 

son cada vez más parecidos a los de un canal de comunicación convencional, siendo 

aquí donde se explica que las cosas no cambian ni renacen, más bien se transforman 

innovando para su propio bien. Buscando siempre el mejor camino de información y 

venta porque finalmente es aquella publicidad nacida de escritos periodísticos la que 

nunca va a pasar de moda, porque nació y se ha consolidado vehemente que muy 

seguramente su fin no llegará de manera abrupta, todo lo contrario mutará y se 

reinventará a lo largo de los tiempos. 

 

1.3. Valor y desarrollo de la Publicidad en herramientas 

Al  hablar de publicidad hoy en día para cualquier empresa, producto, servicio o hasta 

publicista es necesario tener un concepto totalmente preciso para convertir ésta a ideas 

físicas. Es verdad que es una forma de comunicación, pero también es claro que según el 

uso que se le de y las herramientas con que se piensen desarrollar, sus objetivos nacen, 

cambian y terminan.  

En el proceso de publicidad siempre van a intervenir los anunciantes, la agencia 

publicitaria, los medios de comunicación y el público. Como en todo proceso se encuentra 

un qué, un quién, un cómo y un para qué, sin embargo la realidad es que estos métodos 

se van a desenvolver en base a un mensaje publicitario, aquel objetivo por el que una 

marca contrata una agencia de publicidad para que esta le indique cómo vender sus 

productos. Bien sea mediante un medio de comunicación, reproduciéndolos auditiva, 

visual o audiovisualmente, o por lo que anuncien, campañas institucionales, novedades 

de productos o servicios.  

 Sin duda alguna, el más antiguo vestigio de la publicidad es el apellido Smith 
[Smith en inglés, significaba herrero]. En sus orígenes, no se trataba de un 
nombre familiar, sino de la designación que se hizo del primer artesano 
especializado. Su aparición marca el comienzo de las marcas domesticas. 
Antiguamente, las familias habían sido unidades autónomas de producción y 
consumo, sin nada que vender a sus vecinos. Pero la construcción de armas y 
herramientas requirió una habilidad y una técnica superior; y surgió el herrero para 
rellenar esa necesidad. (Méndiz, 2014, p.200.)                                                                
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Hoy en día con la idea de los artesanos, los cuales vendrían siendo las personas que 

deben ejecutar la realización manual o en este caso digital de ese mensaje que se debe 

comunicar, son ellos quienes al final le van a terminar dando el objetivo a esa publicidad 

según el requerimiento del cliente, pero también dependiendo del usuario y del punto de 

vista que estos le den a tal mensaje. Por lo tanto esta publicidad pasará a cubrir diversas 

funciones como lo son: informar, dar a conocer un producto, marca o servicio, aquí suele 

utilizarse el texto, puesto que la imagen puede resultar ambigua, Persuadir, convencer 

por medio de ordenes, amenazas, sugestiones y asociaciones para vender el producto al 

consumidor, Económica, aquí se vende el producto o servicio potenciando el 

consumismo, Financiar, la que contribuye en el financiamiento de los medios de 

comunicación de masas, Seguridad, mostrar al usuario la posibilidad de evadir la rutina, 

llevando una vida diferente para vivir realmente mejor, estética, en donde su papel 

creativo es indudable haciéndose su mejor propuesta de valor.  

Ahora bien si este artesano o elaborador de publicidades, lo cual más adelante se 

explicará a fondo, ya tiene delimitado el concepto y su función, ahora le es necesario ver 

en qué canal lo presentará, puesto que dependiendo de este debe realizar diversos 

formatos usando las herramientas más adecuadas; según Mahon (2010) los diferentes 

medios de comunicación que se encargan de transmitir mensajes publicitarios son: los 

medios masivos, aquellos que abarcan gran parte de la población como la radio, la tv, la 

prensa o hasta el espacio exterior, y los medios restringidos, esos de corto alcance como 

las promociones de venta o los patrocinios. Este artesano debe conocer a la perfección 

los aspectos antes nombrados pero a la misma vez debe adicionar a su saber todas las 

actividades y requerimientos que necesitará el diseño gráfico para de esta manera 

atrapar al usuario de la manera más atractiva posible.     

Al hablar de diseño gráfico es primordial tocar primero al diseño publicitario pues este es 

el que direcciona qué pieza y opción se usará para cada campaña publicitaria, bien sea 

con un solo anuncio, un catalogó, un cartel, una tarjeta o algo un poco más desarrollado 
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como un folleto publicitario, un volante, un díptico o un tríptico. Los anteriores hablarán de 

la identidad empresarial, mostrando su objetivo de manera atractiva, creativa y concreta. 

Ahora bien ese diseño gráfico dependerá 100% de cada artesano como indica Mahon 

(2010) todos tienen diferentes estéticas, formas de entender y explicar, para así variar en 

-tipos de tipografía, color, formas y diagramas- pero lo que si deben de tener claro y más 

con el cliente va ser el estilo publicitario que se va a escoger para transmitir al usuario los 

valores del producto: Originalidad, imágenes y textos realmente atractivos, fuera de lo 

común que empaticen tanto con el usuario para que impregne en sus sentidos por largo 

tiempo,  Sugestión, aquellas afirmaciones positivas que siempre consiguen vender pero 

no siempre definen objetivamente las características del producto. Cada estilo que escoja 

el artesano va a ser totalmente personal, ligado por su estética y creatividad pero siempre 

teniendo en cuenta de respetar la tipología de estilos publicitarios, como pueden ser los 

Valores Adquiridos, aquellos que no se encuentran relacionado con el producto 

anunciado pero desde otra forma muestran al producto o servicio. Por ejemplo la Imagen 

de Marca puesto que ya es tan visualmente apreciada que es posible no hacer referencia 

a la marca, los Concursos y Regalos esos en donde no se hace tanta alusión al producto 

y sus características, el uso de Imperativos aquellas asociaciones que incitan a comprar o 

adquirir cualquier producto o servicio, los Juegos de Palabras muy necesarios y 

enriquecedores pues al combinar rimas y dobles sentidos se logra presentar productos de 

diversa índole bajo una indirecta relación que juega con el sentido de aquella frase. 

Luego se encuentran estilos que destacan a cabalidad por sus valores naturales, lo que 

quiere decir que se jugará con las cualidades físicas y creativas de la naturaleza, los 

animales y las personas. Por ejemplo, referenciando la salud y la calidad de vida, 

haciendo homenaje a la naturaleza, basándose en los sentidos y hasta en los sueños o 

incluso fantasías existentes. 

Pero una vez que se tienen claros los diseños gráficos y publicitarios se debe hacer foco 

en los recursos y estrategias, aquellos como menciona Mahon (2010) toman a gran 
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escala el paradigma de inflexión que trae consigo la publicidad de motivar e incitar al 

usuario pero esta vez basándose en sus instintos, esos que atraen a determinadas 

cosas: Gregario, ese deseo inminente que todos tienen a no estar solos sino siempre vivir 

en sociedad encontrándose claramente expresado en películas, mascotas y viajes, la 

Conservación, esa que desea eternamente cosas como salud, juventud y hasta belleza 

vista en medicamentos y productos de belleza, finalmente la Autoafirmación queriendo 

tener posesiones, saberes y hasta afectos representados en autos, viviendas, libros y 

viajes. Lo importante en esta sección es determinar si va dirigido al cliché, tópico, o 

estereotipo para saber previamente el análisis publicitario a tener en cuenta y a las 

debilidades que se tienen, pues cuando la publicidad se basa y deja caer en el 

estereotipo, mujer, oficios y actividades por genero, juventud, gusto y hasta filosofías de 

pensamiento, la posibilidad de no pregnancia total recae ahora, en pleno momento 

Millennial un gran porcentaje. 

[…] es la diferencia conceptual entre información comercial y publicidad. La 
primera, dice Galliot, se propone “hacer una mención de tal o cual género de 
comercio, ofrecer la dirección de un establecimiento, erigir una enseña comercial 
o indicar los productos en venta”; la segunda, la publicidad propiamente dicha, 
lleva implícito “el objetivo de persuadir al publico, de crear el estado sentimental 
conducente al deseo”. Este criterio, que parece bastante acorde con la esencia 
misma de la publicidad, resulta enormemente útil para distinguir -en el mundo 
antiguo- lo que es y lo que no es Publicidad. (Méndiz, 2014, p.202.)                                                                
 

Pero comunicar y atraer no solo se hace con lo que hasta hora se ha nombrado porque 

como se indica una cosa es comerciar y otra publicitar. De esta manera, los recursos 

metafóricos visuales se hacen esenciales pues estos expresan retóricamente mediante 

texto o imagen: Comparación, elementos con diferencias o cualidades claras en común, 

Personificación, contribución de cualidades humanas a objetos, alimentos y animales, la 

Metáfora, esa que hace relación de un objeto a otro para finalmente apropiarse de sus 

cualidades, Hipérbole, destacar una idea o producto mediante la exageración, Repetición, 

aquella que pretende resaltar repetidamente el mensaje insinuando o generalizando 

situaciones, acciones o cosas, dando a entender su servicio, uso y hasta sus múltiples 

utilidades. También Sinécdoque, mostrar parte o la totalidad de lo publicitado para 
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destacar la eficacia de una sola parte y por último el Contrasentido, juntar imagen o texto 

que el sentido común no juntaría jamás. 

Pero así como ha habido cientos de estilos y tipos de herramientas, no podían faltar cada 

uno de los elementos compositivos en cada mensaje publicitario los cuales tiene como fin 

captar la atención del consumidor identificando la marca, el producto y para esto es 

realmente necesario que el artesano realice una relación adecuada con los elementos 

fundamentales de la comunicación del mensaje. El Titulo o mejor llamado Titular, esa 

frase que usualmente va en la parte superior cuyo objetivo es introducir rápidamente la 

atención del receptor ya sea presentando el producto y destacando alguna característica, 

despertando su curiosidad o por el contrario llamar de manera personalizada al receptor, 

el Texto esas líneas que explican cada una de las cuestiones formuladas en el titular 

cuyo posicionamiento siempre esta en el lugar que convenga. También interviene la 

Imagen, gráfico bien sea fotografía o ilustración que intenta transmitir mediante 

sensaciones visuales las fortalezas del producto ya sea textura, suavidad, calidad, fuerza, 

también la Composición siempre creando y respetando la línea de recorrido visual la cual 

permite al receptor entender con claridad y rapidez  el contenido, se consigue poniendo 

en práctica el criterio estético y los recursos de la composición artística, el esquema 

compositivo, forma, ritmo, textura y color, pero también teniendo en cuenta siempre los 

principios perceptivos de continuidad, semejanza, homogeneidad, proximidad y contraste. 

Por ultimo pero no menos importante los Elementos de la Firma, logotipo, información, 

slogan, los cuales tienden a variar por requerimiento de cada empresa estos siempre son 

colocados en la parte inferior actuando de complemento y apoyo visual para el resto de 

elementos en la pieza gráfica.  

 

1.3.1. La Agencia de Publicidad como apertura hacia el Mercadeo 

si se habla del artesano, se hace necesario explicar qué hace y cómo se define a la labor 

de aquella persona. En primer lugar suele ser creativa, comunicadora e incluso en 
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algunos casos ingeniera. Pero también es cierto que desde el principio y más ahora en la 

actualidad, el trabajo es de quién lo desarrolle, el que muestre tanto apasionamiento 

como intelectualidad sobre lo que es ser publicista o artesano de la publicidad. Teniendo 

en cuenta sus conocimientos, desarrollos y más importante los hechos diarios que 

evidencie en su labor, también debe ser una persona crítica que reconozca la debida 

fórmula junto a los factores que acompañan a la publicidad, es importante que tenga 

inmersa en su cabeza tales cuestionamientos como: ¿Qué quiere vender?, ¿Es 

necesario?, ¿Qué dice para convencer?, ¿Cómo lo dice?, ¿Qué palabras usa?, ¿Qué 

cuenta?, ¿Qué imágenes muestra?, ¿Cómo es el tipo de voz que habla?, ¿Es acaso 

verdad lo que me cuenta?, entre otras.  

 En 1845 nace la Société Générale des Annoces, primera institución dedicada a 
servir de intermediaria entre anunciantes y periódicos. Se la considera la primera 
agencia de publicidad. Desde fines del siglo XIX hasta comienzos del XXI la 
actividad progresa y se tecnifica en paralelo con el progreso y la tecnificación de 
los medios. Pero en su esencia no sufre ningún cambio significativo. (Tobelem, 
2001, p.5.)                                                                
 

Pero comunicar y ser artesano es símbolo de persona que trabaja en una agencia 

publicitaria o coloquialmente publicista, pero no solo estos seres son los que conforman a 

una agencia creativa: el hombre de Cuentas, aquel que es contratado para visitar o 

captar periódicamente clientes, atendiéndoles, confortándolos para darle la contención 

que necesitan como receptores; aparte de esto en la agencia es muy requerido el papel 

de Redactor usado por los mismos artesanos o en algunos casos hasta prestado a los 

mismos clientes para compaginar la redacción, narrativa y expresividad de un texto. Pero 

cuentas y redacción muchas veces no es creativamente artístico, no piensa en gráficos y 

tampoco idean una percepción estética, para esto se hace necesaria la presencia de un 

Director de Arte el cual diseña, ilustra y aporta toda la parte estética de una campaña. 

Con estos tres roles se concatena un buen equipo pero aun puede faltarle un engranaje 

más, Medios, el equipo el  cual tiene realmente claro dónde reproducir todos los diseños 

para que estos sean visibles. 
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Hoy en día las agencias trabajan por cabezas de equipo y asistentes, algunas hacen más 

énfasis en el diseño, otras en los medios y así con las demás; pero es concretamente 

necesaria el área de cuentas, creatividad y medios. Para tener de este modo un grupo 

multidisciplinar que piense en la calidad de las campañas publicitarias, no dejando a un 

lado ningún elemento o herramienta que la componen.  

Es interesante cómo en la actualidad las cosas se vuelven más complicas o para algunos 

sistemáticas, mientras unos exponen valores de las cosas, otros a su vez, se guían y 

sacan a relucir contravalores de ellas, no de manera intencional sino más bien para que 

las personas tomen su propia actitud crítica y no se dejen llevar por el botón automático 

que guía día a día a la conciencia. A menudo la publicidad tiende a no respetar los 

valores, sinceridad, igualdad, justicia, respeto, entre otros, volviendo de este modo 

consiente lo inconsciente e inconsciente lo consiente. Ejemplos hay infinidad pero los 

realmente puntuales o más reconocidos hoy en día son: la mujer, la juventud y el niño. 

Estos individuos al ser quienes tienen más peligro a ser estereotipados, abusados y hasta 

olvidados porque en general ya se los categoriza. Con alguna publicidad o información se 

logra el efecto de empoderamiento total o de manera contraria se sumerge a cada 

categoría de una manera lamentablemente maltratadora. Es por lo anterior que la 

publicidad debe tratar de informar pero siempre previendo el terreno de ante mano, pues 

siempre es mejor investigar, errar y aprender que comenzar errando sin buscar 

antecedente alguno. De momento no todas las agencias hacen un análisis exhaustivo y si 

lo hacen es de manera encubierta y subliminal, terminan usando técnicas que no se 

logran percibir conscientemente, introduciéndolo en las cabezas del consumidor de 

manera abrupta y desconocida. Pero también no toda publicidad maltrata, daña, obstruye 

la mente del usuario. Ciertamente existen las publicidades totalmente educativas, 

aquellas que no tiene sentido comercial puesto que su objetivo se origina de instituciones 

que aconsejan, informan y hasta cuidan al ciudadano. Aquí sus mensajes son de gran 
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repercusión social pues son realizados como apoyo a lo vulnerable, a la educación, los 

derechos y deberes, la protección del patrimonio o el cuidado de la salud.   

 (…) la cuestión consiste en saber cuando romper las esas reglas y convenciones 
con el fin de suscitar la atención y de crear sorpresa, intriga y tensión, o de 
provocar cualquier otra respuesta emocional por parte del consumidor que pueda 
contribuir a lograr los objetivos planteados por el encargo. Como es lógico, para 
romper las reglas y poder hacer esa pirueta creativa, primero es necesario 
conocer bien cuáles son esas reglas, lo que nos conduce a la primera de muchas 
paradojas con las que los estudiantes de publicidad tienen que enfrentarse: “¡La 
primera regla de la publicidad es que no hay ninguna regla!. La mejor manera de 
familiarizarse con este concepto es reinterpretarlo como: “En la publicidad creativa 
pueden desafiarse todas las reglas”. Y lo mismo puede aplicarse a todas las 
disciplinas de diseño creativo en mayor o menor grado. Si no fuera así, el diseño 
publicitario el diseño gráfico, el diseño de producto y la mayoría del resto de 
campos del diseño producirían objetos y artefactos incapaces de ofrecer nada 
fresco u original al público y usuarios finales para los cuales fueron diseñados. 
(Mahon, 2010, p.14.)                                                                
 

Y es que se puede romper esas reglas desde cualquier ángulo y ámbito, puesto que el 

propósito siempre será el mismo -llevar a que la marca venda y entre en el mercadeo 

volátilmente- pues más valor tiene el generar ventas y exposiciones múltiples que la idea 

e inspiración detrás de todo este entramado publicitario, la idea lo es todo, pues de ahí se 

expresa narrativa y visualmente mediante la manera más impactante, innovadora y 

poderosa posible; pero al mismo tiempo toda esta composición y trabajo previo queda en 

un completo silencio, puesto que muy pocas veces los mismos usuarios se detienen a 

pensar en ello.  

La publicidad es aquella que llama la atención, hoy ya no solo informa, ni vende, hoy se 

define por aquello que hace que el ser humano deje de hacer sus cosas para escuchar, 

entender, comprender y hasta adquirir lo que ve. La idea es que el proceso comunicativo 

tenga un inicio, principio y fin donde el emisor logre su objetivo dando una solución que 

arregle, amortigüe, silencie o hasta remplace al problema del receptor. Para el artesano 

los medios publicitarios son el lienzo que constituyen sus ideas creativas pero también 

son aquellos que reconfortan al usuario, que venden y hasta aleccionan día a día a la 

sociedad.  
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Es así como la publicidad comienza informando, esquematizándose, reinventándose 

mediante la tecnología hasta lo que es hoy en día algo que todos entienden, usan y 

procrastinan pues hoy en la sociedad muchos se valen de esta para evadir sus propias 

culpas, deberes o equivocaciones.  

 

1.3.2. Publicidad en Internet  

La idea de que Internet es un medio como la televisión se basa en una vieja concepción 

del marketing, pero no funciona igual. Las agencias de publicidad se construyendo a 

partir del modelo de televisión y los creativos diseñan sitios web que buscan comprar 

espacios de publicidad. Internet es el medio más grande de marketing directo que se 

haya inventado. Tiene beneficios por sobre la televisión como por ejemplo la velocidad de 

comprobación de la estrategia de comercialización es cien veces mayor; los índice de 

respuesta son quince veces más alto, se puede llevar a cabo un marketing mostrando un 

curriculum de productos y servicios en textos y en Internet; la frecuencia es gratuita ya 

que se puede identificar a las personas y hablar con ellas sin problemas una y otra vez; 

entre otros. Como en Internet se da una comunicación gratuita, el dialogo bi-direccional 

que se entabla con el consumidor le permite al marketing saber si el usuario le está 

prestando atención. Al incentivar la respuesta, resulta fácil determinar quién se está 

embarcando en la campaña y brindan una recompensa a los consumidores para 

mantener el interés 

 

1.3.3. Boca en boca y P2P 

Históricamente siempre ha existido el conocido término “boca a boca”, esto se refiere a 

cualquier recomendación de productos, servicios, espectáculos etc. que una persona 

hace a otra. Es una forma tradicional de publicitar estos productos o servicios sin que la 

persona que recomienda tenga un interés económico, sino que es una recomendación 

genuina.  
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El boom de la web 2.0 trajo aparejado un cambio en este “boca a boca”. Hoy en día los 

consumidores confían en recomendaciones de desconocidos. Mientras que antes las 

recomendaciones las daba un familiar, un amigo,  un compañero de trabajo o un vecino; 

en la actualidad estas recomendaciones pueden venir de cualquier otro usuario de las 

redes y aunque sea un total desconocido se opta por confiar en él. Un claro ejemplo de 

esto son las plataformas de hotelería en las que antes de realizar una reserva, uno 

siempre mira los comentarios de otros huéspedes; o las puntuaciones que vendedores y 

compradores tienen en las plataformas de ventas de productos en línea.  

Ernesto Van Peborgh advirtió un cambio en la promoción de un producto. Ahora se da 

por la transmisión “par a par” o P2P. Con este término se refiere a “una red informática de 

relación entre pares en la cual cualquiera de los miembros  puede ocupar 

alternativamente el lugar de cliente o proveedor en el proceso de intercambio” (2010) . 

Así, el marketing P2P promueve la circulación de mensajes sobre un producto o servicio 

de “persona a persona” y así el marketing se vuelve colaborativo. De esta manera el 

tradicional intercambio de opiniones, información y recomendaciones “boca a boca”, de 

manera directa entre las personas, sin intermediarios, se instala en la web. Los 

consumidores confían más en recomendaciones de “amigos” que en las de los 

“expertos”; los consumidores comparten con sus amigos los comentarios que leen online. 

Estos comentarios influyen sobre sus decisiones de compra; los usuarios de redes 

sociales consultan las opiniones de sus pares antes de tomar una decisión. 
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Capitulo 2: Posicionamiento de una marca dentro del mercado en la era digital 

Los continuos avances en los medios de comunicación han traído consigo una gran 

cantidad de cambios a nivel mundial, la publicidad no se queda atrás, todo lo contrario, la 

publicidad debe estar siempre a la vanguardia de cualquier influencia mediática que se 

esté generando. Como ya se había mencionado la publicidad da a conocer la marca y 

sus productos, por lo que entre sus cualidades está el favorecer el posicionamiento de 

una marca en específico. 

Cuando se habla de posicionamiento se hace referencia a la imagen de la marca, pero no 

solo la imagen física en cuanto a diseño,  sino se trata de una imagen conceptual, aquella 

que se desea transmitir e implantar en el imaginario de los clientes potenciales. El 

posicionamiento radica en la diferenciación, en resaltar el producto que se vende y 

diferenciarlo de los demás que se encuentran en el mercado. La marca a la que atañe 

este proyecto Familia Cagnoli, Genuinos de Tandil, es una empresa que está en el sector 

de la industria porcina, vendiendo productos como Salames, Pancetas, Mortadelas, entre 

otros. Aunque si bien en la Argentina es bastante común encontrar lugares que vendan 

este tipo de fiambres, se pueden destacar las diferencias que hacen a la empresa 

distinguirse entre las demás: La alimentación de los cerdos, la elaboración artesanal y la 

presencia de especias cien por ciento naturales.  

Estas diferencias son en las que se apoyará el presente Proyecto de Grado en la 

estrategia de reposicionamiento, para identificar el producto como un producto líder, lo 

cual lo hará destacar frente a los otros más.  

Esto mismo que se hizo con la marca Cagnoli, se debe hacer con cualquier marca a la 

que se le vaya a elaborar una estrategia de posicionamiento o reposicionamiento, ya que 

pueden potencializar los resultados esperados. Como afirman Kotler y Keller: 

No a todos les agrada el mismo cereal, restaurante, universidad o película. Por lo 
tanto, los especialistas en marketing empiezan por dividir al mercado en 
segmentos. Identifican y perfilan a grupos distintos de compradores que podrían 
preferir o requerir mezclas variadas de productos y servicios mediante el examen 
de diferencias demográficas, psicográficas y conductuales entre los compradores. 
Después de identificar segmentos de mercado, el profesional de marketing decide 
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cuál de ellos presenta las oportunidades más grandes, y esos segmentos serán 
sus mercados meta. Para cada uno, la empresa desarrolla una oferta de mercado, 
la cual posicionará en la mente de los compradores meta como algo que les 
entregará un beneficio central. (2012, p.10) 

Lo anterior deja en evidencia la otra parte de la ecuación. Por un lado está el 

conocimiento de marca, la distinción del producto y por el otro lado está el consumidor. 

Un producto no va dirigido a un público mundial, incluso de tratarse de productos de 

necesidades básicas, ya que entre estos mismos habrá los que apelan a un público más 

popular, mientras que otros se dirigen a aquellos que pueden disponer más dinero por 

mejores beneficios.  

Es importante el conocimiento de ese público hacia el cual  va a dirigirse, puede pensarse 

que al ser tan variado no se puede acceder a este, sin embargo para la resolución de ese 

inconveniente es que existe la segmentación, la cual es la división del público general en 

públicos específicos que tengan gustos y necesidades similares. Para llevar a cabo este 

proceso de Segmentación se puede hacer ya sea de manera psicográfica, geográfica, 

demográfica o conductual. El primer tipo de segmentación como su nombre lo indica 

refiere a la psicología, la personalidad de los consumidores, esta por ejemplo es muy 

manejada en la actualidad por las plataformas streaming, Netflix, HBO, las cuales 

teniendo en cuenta las series que ya has visto, toman datos en los que dividen en grupos 

y de esta manera sugieren a su consumidor nuevos productos.  

La segmentación geográfica divide a los consumidores según su lugar de residencia, esto 

puede ir de lo general a lo particular, desde Continentes hasta provincias. Por otro lado 

refiriéndose a la segmentación demográfica en la Biblioteca del Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación de España se afirma: 

La segmentación socioeconómico-demográfica es un método de segmentación 
indirecta. La hipótesis es que las diferencias en los perfiles sociodemográficos son 
las que están en el origen de las diferencias en las ventajas buscadas y en las 
preferencias. Las variables de segmentación demográfica más utilizadas son el 
sexo, la edad, el tamaño de la familia, ciclo de vida familiar, etc. (s.d. p.281) 

Y por último el tipo de segmentación conductual en la cual se tiene en cuenta la 

respuesta y actitud de los consumidores hacia un producto específico. Para determinar 
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este tipo de segmento se suelen trabajar con Focus Group, como su nombre lo indica es 

el estudio de las actitudes de un grupo focal. 

El posicionamiento exitoso trae muchos beneficios a una marca, y todas aquellas 

empresas nacientes tuvieron que haber ejercido un posicionamiento determinado. Esto 

no quiere decir que todos las estrategias que se emplearon en un principio sean del todo 

correctas o positivas para la empresa, o que si lo fuesen en un comienzo pero que a raíz 

de cambios culturales, políticas, o cualquier situación se viera afectada la imagen, por lo 

que es aquí cuando entra la importancia del reposicionamiento. El Reposicionamiento es 

replantear los conceptos establecidos por la empresa, en función de alcanzar la nueva 

imagen deseada, e incluso es una estrategia que es viable para marcas ya exitosas que 

quieren renovarse. Se rediseñan equipos, se modifican creencias, se apuesta por nuevos 

productos, cualidades, etc. 

También hay que tener bastante precaución con errores que se suelen cometer a la hora 

de trabajar en el posicionamiento, ya que puede pasar que se comunique al consumidor 

mayores beneficios de los que la empresa puede hacerse cargo, lo cual posteriormente 

puede generar que en próximas campañas el público esté desconfiado de la marca 

trabajada. 

 

2.1. El mundo digital 

Van Perborgh en Odisea 2.0 (2010), analiza que en el siglo XXI se dio un gran cambio del 

antiguo sistema de medios de comunicación en el cual la televisión era el epicentro. En 

este cambio de paradigma, si bien continúa el liderazgo de los medios de masas, se 

vislumbra que los jóvenes estarían saliéndose de este uso. Según el auto “con la caída 

de la televisión como principal medio de comunicación, la web pasó a ser la plataforma 

por excelencia a partir de la cual se comenzaron a desarrollar el resto de los servicios, 

aplicaciones y contenidos” (2010. p 98). Esto se dio cuando un conjunto de corporaciones 

nacidas en la era post Internet, tomaron la iniciativa y el liderazgo del mercado mundial, y 
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Google se convirtió en el primer mega medio del siglo XXI, dominando progresivamente 

mercados que tradicionalmente pertenecían a los mass media como el video y las 

noticias.  

Estos nuevos medios se denominan personal media ya que la comunicación se da en 

ambas direcciones, es decir bidireccionalmente. Los personal media son medios 

disruptivos con respecto a la etapa anterior de mass media, ya que no son simplemente 

una evolución de los antiguos medios masivos, sino que reequilibran el poder de la 

comunicación hacia el lado del usuario. Estos tienen a la web como principal medio; se 

reproducen en cualquier computadora, dispositivo móvil o Smart TV; se pueden consumir 

en cualquier sitio, cualquier día y a cualquier hora; la experiencia es participativa y 

creativa y la oferta es abierta y reconfigurable. (Van Perborgh, 2010). 

Vacas en su libro La comunicación vertical (2010) menciona dos fenómenos que se 

dieron con este cambio de paradigma: el público de los medios se renovó, 

incorporándose los jóvenes “nativos digitales“; y se incorporaron en los medios las lógicas 

interactivas. La popularización de blog y redes sociales extendieron la cultura de la 

participación activa del usuario y pusieron en evidencia que esta es la esencia de los 

nuevos medios (Vacas, 2010). 

Por otro lado el concepto web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en el 2004 para definir 

una segunda generación en la historia de la web que se caracteriza por comunidades de 

usuarios y servicios como las redes sociales, los blogs, los wikis, los buscadores, entre 

otros. Estas comunidades y servicios fomentan la colaboración y el intercambio ágil entre 

los usuarios y construyen conocimiento a través de la inteligencia colectiva interactuando 

en la red. Lo novedoso de este cambio fue que permitió a los usuarios usar aplicaciones 

alojadas en la red y no en las computadoras; conectarse desde soportes tecnológicos 

diferentes (celulares, netbooks, tablets etc); compartir contenidos generados por ellos 

mismos; y publicar sus contenidos y difundirlos en redes sociales. 
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Ernesto Van Perbogh en su libro Odisea 2.0 (2010) afirma que “lo novedoso de la web 

2.0 no son sus contenidos sino la conversación que se genera alrededor de esos 

contenidos”.(2010, p. 102). Esto impactó en aspectos sustanciales de la cultura: la forma 

en que los niños aprenden, en cómo trabajan las empresas, cómo se crea valor 

económico y social y cómo se produce y circula la riqueza. A través de las redes sociales, 

los jóvenes se reúnen según intereses en común, comparten información sobre su vida 

familiar, sus estudios, su tiempo libre etc. y de esta manera son cada vez más 

trasparentes, compartiendo, colaborando y creando colectivamente. 

Katz, Blumler y Gurevitch  en el texto Usos y gratificaciones de la comunicación (1986) 

analiza al público como activo. En el proceso de la comunicación masiva, corresponde a 

que los miembros del público brindan la iniciativa de vincular la gratificación de la 

necesidad y la elección los medios. Este enfoque sostiene que la gente acomoda los 

medios a sus necesidades. Esas necesidades pueden ser personales (autoestima, 

confianza), necesidades afectivas (emociones), necesidades escapistas (alivio de 

tensiones, diversión). (Katz, Blumler y Gurevitch, 1986). 

Según especialistas del marketing Janal, en su libro Marketing en Internet (2000) los 

clientes son quienes mandan. Se deben construir relaciones una a la vez, se da mayor 

valor a largo plazo del cliente, se debe proporcionar información, no persuadir; generar un 

dialogo interactivo, ayuda a la comunidad, entre otras claves del marketing el línea.  

Lewis H y Lewis R (2000)  describen diferentes tipos de cibernautas. Están los 

buscadores de información dirigida, buscadores de información no dirigida, cazadores de 

gangas, buscadores de diversión y compradores dirigidos. La eficiencia del marketing en 

línea aumenta si se diseña un sitio teniendo en cuenta el tipo de cliente que se busca. 

Los buscadores de información dirigida se dedican a localizar información específica y si 

un sitio la tiene, ellos lo querrán visitar y si no la tiene, se querrán ir lo más rápido posible, 

para poder ir a otro sitio a buscar esa información. Los buscadores de información no 

dirigida son curiosos investigadores que rastrean todo tipo de información que les resulta 
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de su interés, por lo que si una empresa tiene algo interesante que decir, probablemente 

llamará la atención de este grupo. Los cazadores de gangas están constantemente a la 

búsqueda de software, fotografías, libros y cualquier producto o servicio que se ofrece de 

forma gratuita en Internet. Se llamará la atención de este grupo si se tiene algún premio 

que ofrecer, y el reto es convertirlos en clientes que paguen. Los buscadores de diversión 

pasan su tiempo en la web, en juegos interactivos, concursos, sitios corporativos, páginas 

personales, horóscopos, recetas  etc. por lo que se puede acceder a ellos a través de 

estas páginas de entretenimiento. Finalmente los consumidores dirigidos, quieren 

comprar algo en ese momento. Para ellos es conveniente brindar toda la información de 

forma clara; ofrecer una página de ideas, ayuda interactiva para facilitar las compras y 

todas las herramientas que faciliten al cliente a encontrar el producto deseado dentro del 

catálogo.  

 

2.2. Plan de marketing  

El Marketing es una variable que está presente en amplísimos círculos de la vida, ya que 

su uso puede llegar incluso a nivel personal, a la interrelación con otras personas. El 

Marketing es el medio por el cual se puede enfrentar la empresa a adversidades, ya que 

para cualquier problema que pudiese presentarse, es de suma importancia que haya 

fidelización de los clientes y se estén constantemente generando nuevos consumidores.  

La importancia más amplia del marketing se extiende a la sociedad como un todo. 
El marketing ha ayudado a introducir y obtener la aceptación de nuevos productos 
que han hecho más fácil o han enriquecido la vida de la gente. Puede inspirar 
mejoras en los productos existentes conforme los especialistas en marketing 
innovan y mejoran su posición en el mercado. El marketing exitoso crea demanda 
para los productos y servicios, lo que a su vez crea empleos. Al contribuir al 
resultado final, el marketing exitoso también permite a las empresas participar 
más activamente en actividades socialmente responsables. (Kotler y Keller, 2012, 
p.4) 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que no existen compañías que no 

tengan un marketing, lo que si puede haber es que esté mal elaborados o incluso 

ignorados lo cual afectará en alguna medida sus resultados comerciales.  
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La implementación del marketing no se trata de una vez en particular, el marketing es un 

proceso al que habrá que acercarse constantemente por lo cual hay que tener un equipo 

adecuado. Cada vez que se quiere lanzar una nueva estrategia se apelará directamente 

al Plan de Marketing que en cuestiones sencillas, es aquella estrategia concretada por el 

equipo donde se establecen los objetivos, los datos recogidos y se estipula un plan de 

acción.  

Este plan de marketing va a desarrollarse en diferentes ocasiones en el crecimiento de 

una empresa, más de las que quizá se contemplan. Si se genera una nueva idea, si 

cambia el mercado, si hay baja o aumento en los consumidores, si se cambia de 

gerencia, se debe desarrollar un plan de marketing, este estará presente en cualquier 

decisión que ataña a la empresa y al consumidor. 

Es importante tener en cuenta que el plan de marketing siempre se verá afectado por el 

presupuesto, ya que con una mayor disposición económica se puede acceder a 

estrategias que quizá con uno más reducido no. Por ejemplo, para la empresa en 

cuestión es más difícil acceder a ciertos medios publicitarios como lo puede hacer una 

empresa como Paladini, otra empresa argentina que también se dedica a la venta de 

diferentes tipos de fiambres. La segunda empresa pauta en medios masivos, en medios 

de comunicación y con una fuerte presencia en los medios digitales. 

 

2.2.1. El mercado 

No se puede planear un plan de marketing asertivo si no se tiene pleno conocimiento del 

mercado con el que cuenta la empresa. Este concepto es uno de los más importantes en 

el proceso de posicionamiento de una empresa y cada día hay más investigación y teoría 

para el conocimiento adecuado de este.  

Al incursionar en la cuestión del mercado se debe partir del mercado al que la empresa 

quiere acercarse para de esta manera empezar la búsqueda de este reconociendo si 

existe o no y cómo acercarse a él. El estudio del mercado abarca desde lo general a lo 
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particular por eso su definición concreta puede dificultarse, sin embargo en la cita de 

Nadal sobre La riqueza de sus naciones de Smith, se puede hacer un acercamiento a la 

definición.  

El deseo de los hombres de enriquecerse pasa por la propensión natural de los 
hombres a intercambiar y conduce no a la guerra sino a las interdependencias 
económicas. El mercado es el dispositivo social que permite armonizar las 
pasiones individuales, alcanzando la armonía social y, de paso, la prosperidad. El 
corolario de todo esto es que es necesario mantener la libertad de cambio. (2010, 
p.5) 

El mercado entonces está ligado a aspectos concretamente económicos y propenso a 

varias según estímulos específicos. A continuación se ampliará sobre las necesidades del 

mercado propio de una empresa determinada. 

 

2.2.1.1. Necesidades del mercado 

Como se había mencionado con anterioridad en el plan de marketing se analizan los 

datos recogidos, estos datos están ligados al estudio específico del mercado. Cuando se 

ha estudiado el mercado se puede determinar cuáles son las necesidades del sector, 

estas necesidades son el potencial, el lineamiento sobre el cual se planeará una potente 

estrategia para poder cubrir dichas necesidades. 

En estas necesidades es importante tener previamente bien establecido el mercado al 

cual se dirige, y este mercado no es el público en general sino los consumidores que ya 

tiene la empresa y aquellos que se determinan como potenciales.  

Las necesidades de un mercado no son siempre exactas y el cubrir algún tipo de 

necesidad específica no significa que no vayan a surgir nuevas necesidades. Esto se 

debe a que el consumidor es tan vulnerable como la empresa a acontecimientos de 

diferentes factores que incluso pueden estar alejados de cada persona en particular.  

Llamarle necesidades del mercado no significa que sea sólo aquello que represente 

necesidad, sino en función del público que concierne a la empresa, qué quieren adquirir, 

qué están buscando. Es ciertamente importante este estudio ya que así y con el correcto 

conocimiento propio de la marca y de los productos ofrecidos, se puede visualizar o al 
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menos marcar un camino concreto a seguir para el beneficio de las ventas mientras se 

conoce en qué situación está la empresa frente al mercado que maneja.  

Hablando del mercado potencial, hay que tener presente no sólo las cualidades que ve el 

mercado fiel, sino aquellas otras que posee la empresa que pueden interesar a nuevos 

consumidores quizá de segmentos completamente diferentes. De este modo se puede 

incursionar en la captación de nuevos clientes, siempre teniendo en cuenta que lo 

importante no es sólo captarlos sino su fidelización con la marca. 

Una vez descubierta la necesidad del mercado, se tiene en cuenta para la elaboración 

correcta del plan de marketing, y una vez realizado se lleva a cabo su desarrollo. Sin 

embargo acá no acaba todo, ya que toda estrategia debe ser ciertamente evaluada para 

reconocer si tuvo éxito o al contrario se tomaron las decisiones equivocadas. En esta 

evaluación se debe volver a mirar al mercado, no sólo si las ventas han aumentado o 

disminuido, hay que determinar cómo se siente, cómo reacciona el consumidor a la 

estrategia implementada y a la satisfacción de dicha necesidad, siempre recopilando los 

datos los que próximamente podrían someterse a una comparación cuando se presenten 

estrategias nuevas. 

 

2.2.1.1.1. Marketing dirigido 

Para cubrir las necesidades del mercado, nace un concepto que se denomina Marketing 

Dirgido el cual trata de una estrategia que se dirige únicamente a un grupo específico. 

Aunque si bien por algunos críticos ha tenido mala recepción al considerársele de 

responder únicamente a estereotipos, esto no es necesariamente así y al contrario puede 

ser ciertamente beneficioso para solucionar un problema específico. 

No obstante, no es solo cuando existe un problema que se apela al marketing dirigido, 

también se puede optar por este cuando se está en el proceso de creación de una 

empresa, así de este modo se enfoca en los clientes a quienes se consideran 

definitivamente potenciales sin distraerse  en diferentes públicos. 
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Para ser efectivo, el marketing dirigido exige que los especialistas en marketing: 1. 
Identifiquen y perfilen distintos grupos de compradores, cuyas necesidades y 
deseos difieren.[…] 2. Seleccionen uno o más segmentos de mercado en los que 
entrar (definición de segmentos meta […]) 3. Establezcan y comuniquen los 
beneficios diferenciales de la oferta de la empresa para cada segmento meta. 
(Kotler y Keller, 2012, p. 2013) 

Con esto los autores del libro que goza de bastante reconocimiento titulado Dirección de 

Marketing nos afirman que sólo con tres pasos ciertamente concretos se puede llevar a 

cabo una estrategia para agarrar a un público concreto al cual puede llegar a fidelizarse 

siendo este el objetivo principal de una compañía.  

Este tipo de marketing suele funcionar bastante bien en el mundo digital, ya que la 

recolección de datos es mucho más efectiva. Por ejemplo empresas como Facebook, 

donde se pueden crear páginas y pagarles directamente a ellos por publicitarla, ofrecen el 

marketing dirigido, en donde el comprador o interesado responde un par de preguntas y 

señala el espacio concreto a donde va a dirigirse y la empresa se encarga de mover la 

publicidad hacia estos segmentos, teniendo en cuenta que la recopilación de datos que 

ellos manejan es una de las más grandes a nivel mundial ya que cuentan con billones de 

usuarios. 

Esta estrategia es bastante beneficiosa para empresas que están empezando, que 

incluso pueden no tener aún consolidada una infraestructura solida, ya que los precios 

que maneja Facebook son ciertamente accesibles par empezar a pautar y ya si se desea 

aumentar la presencia se va aumentando el presupuesto. 

 

2.2.1.2. Target. 

Anteriormente se mencionaba el mercado meta, el cual es aquel en el que se ven las 

mayores posibilidades de captación y al cual se dirigen todos los planes establecidos. 

Este mercado meta también se le conoce como mercado objetivo o directamente Target 

universalmente. En el proceso de posicionamiento de una marca es indispensable el 

conocimiento del target al cual se dirige, este se puede alcanzar después de la 

segmentación.  
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Conocer las actitudes de un mercado objetivo frente a las campañas y los 
diferentes medios de comunicación hace más fácil prever los resultados y llegar 
con el mensaje adecuado para optimizar el retorno de la inversión. Analizar el 
comportamiento del consumidor de un target específico es muy importante a la 
hora de decidir un tipo de promoción. (Planeación empresarial, s.d.) 

El target trata de acercarse hacia lo más específico, por lo cual es posible que pueda 

acercarse a minorías. En algunos casos el Target puede ser más amplio que en otros e 

incluso para los productos de una misma empresa se pueden acercar a mercados 

objetivos diferentes entre si. 

Esto se puede ver por ejemplo en la televisión donde hay diferentes programas 

establecidos que van a diferentes tipos de mercado. En función de esto se cuadra la 

programación del día, lo cual afectará directamente a la publicidad, ya que tendrá unos 

valores diferentes a los otros con respecto al horario, y también algunos productos les 

interesará aparecer en una franja determinada, por ejemplo los de la canasta familiar que 

a otros más exclusivos como marcas de autos o perfumes. 

 

2.2.2. Diseño de Productos 

Uno de los elementos en los que también interviene el marketing es en el diseño de 

productos. Puede llegarse a pensar que cuando se habla de diseñar productos se refiere 

específicamente a empresas donde el producto se basa en la imaginación de su equipo y 

no por ejemplo empresas como Cagnoli que están en el sector alimenticio. Sin embargo 

esto es desacertado ya que en la empresa Cagnoli como las demás que se encuentren 

en esta industria se pueden general nuevos productos. Aunque si bien las especies son 

las mismas y tienen el mismo manejo, se puede crear un producto en la implementación 

de un nuevo corte, en la apuesta por un producto mucho más exclusivo, con nuevas 

mezclas en las elaboraciones, en fin, las posibilidades son infinitas para el diseño de 

nuevos productos. 

Como se cita en el libro La gestión del diseño en la empresa: 

Para Rothwell, en el proceso de lanzamiento de nuevos productos es esencial el 
contacto del diseño con el mercado. En su esquema a partir del análisis de las 
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oportunidades del mercado y la capacidad tecnológica de la empresa, se 
determina la estrategia de lanzamiento de nuevos productos. Se buscan ideas 
para definición de los nuevos productos que se contrasta con las apetencias del 
mercado y con la rentabilidad de las inversiones necesarias para desarrollarlo. 
(Ibañez, 2000, p. 123-124) 

Como se deja explícito en la cita el autor declara que es sumamente importante la 

relación con el mercado en la creación de nuevos productos, la ecuación se basa en 

conocer el mercado previo al diseño del producto y no diseñar el producto para después 

buscarle un mercado, aunque esto suele ocurrir en varias empresas a nivel internacional. 

La creación de un producto pasa por cierta cantidad de pasos desde el planeamiento 

hasta la distribución, pasando por el diseño, el diseño del empaque, la industrialización y 

una vez teniendo el producto se expondrá al público siempre mediante un plan de 

marketing previamente determinado. 

 

2.2.3. Publicitar y Promocionar 

En los planes de marketing más exitosos se suelen implementar tácticas de publicidad, 

por lo cual campañas publicitarias pueden consolidar una imagen en los consumidores 

que incluso trascienda generaciones “Un ejemplo exitoso de una campaña publicitaria 

provocativa es la realizada por Las Vegas Convention & Visitors Authority, “Lo que 

sucede aquí, se queda aquí”, donde se presenta a Las Vegas como un “área de juegos 

infantiles” para adultos.” (Kotler y Keller, 2012, p.6) 

Una buena campaña de publicidad bien dirigida siempre irá en provecho de la marca. 

Para publicitar existen muchos medios posibles, unos más accesibles que otros en 

cuestiones presupuestales. Sin embargo hay formas de publicitar que pueden viralizarse 

sin significar más presupuesto para la compañía. Un ejemplo de esto puede ser los 

conocidos Flashmob un medio que viene más de la interpretación pero que puede 

emplearse positivamente en un plan de marketing, son aquellos acontecimiento 

planeados que pasan en la calle en medio de una gran cantidad de gente, donde se hace 

un baile o una escena que tenga que ver con la marca y luego los actores o participantes 
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se disuelven, de ser interesante pueden observarse en medios digitales incluso subidos 

por personas ajenas a la marca, y más hoy en día donde las redes sociales están al 

alcance de la mano literalmente. 

Del mismo modo también se pueden dar fiestas para a publicidad, o por medio de 

gráficos, en la televisión con la publicidad convencional o incluso con microprogramas 

donde una marca crea una serie de historias en las que está involucrada la marca, como 

pueden ser los spots de La pareja Galicia los cuales alcanzaron un alto nivel de 

popularidad. 

Una vez hablando de la publicidad hay que saberla diferenciar de la promoción, la cual 

también se puede implementar en un plan de marketing, pero puede variar de manera 

más sencilla, “incluyen los cupones, ventas especiales, recomendaciones de 

celebridades, eventos, patrocinios de equipos o ligas; concursos, rebajas, muestras 

gratuitas, catálogos, redes sociales, donativos, y correo directo.” (Ashe-Edmunds, s.d.) 

Tanto la publicidad como la promoción siempre implementarán una intervención del 

presupuesto, como ya se había mencionado entre mayor es este también hay más 

facilidades en su implementación, sin embargo con poco dinero se puede apelar a la 

creatividad y conseguir resultados también muy positivos. 

 

2.2.4. Relaciones Públicas 

Cuando se habla de relaciones públicas o RR.PP se refiere a esa estrategia de marketing 

la cual ayudará en la comunicación de la marca y los productos sin la necesidad de 

inversión de dinero. Para promover de manera óptima las relaciones públicas es 

importante que la empresa tenga una buena imagen frente al público. En uno de los 

sectores donde más se suele hacer uso de este departamento es en del entretenimiento. 

Por ejemplo en el teatro comercial, suele suceder que cuando se va a lanzar una obra 

teatral, se llaman a los medios de comunicación tanto los diarios como los televisivos, los 

cuales tienen que cumplir con la ley de sumar a su contenido hechos culturales, 
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realizando así un pre-estreno donde estos van hacen fotografías para después anunciarlo 

y todo de manera gratuita. En este caso resulta porque es el teatro comercial, lo que 

quiere decir que goza de reconocimiento, y aparte los medios de comunicación deben 

estar al corriente con la normativa. El encargado de este departamento en una empresa 

mucho más pequeña tendrá que pensar estrategias innovadoras para llamar la atención. 

Como tendencias en las RR.PP se encuentran: 

Feminización del sector. […] Diversidad étnica y cultural. […] Exigencia de más 
transparencia y responsabilidad social. […] Importancia de la evaluación de los 
resultados. […] Gestión de la información 24/7. […]  Coexistencia de medios 
tradicionales y nuevos […] Contratación de consultoras externas de RR.PP. […] 
Especialización y Actualización de conocimientos. (Universidad Rey Juan Carlos, 
s.d., p.9) 

Esto anterior en función de las nuevas tecnologías y la adaptación que el marketing ha 

tenido en la actualidad. 

 

2.3. Plan de branding  

Existen diferentes pasos que deben tener en cuenta los creadores de empresas, algunos 

opcionales y otros completamente necesarios, el branding es uno de ellos. Este término 

viene del inglés y traducido al español significa ‘marca’, pero en temas de marketing el 

proceso de branding no es sólo la marca como tal sino la construcción de esta. 

La construcción de un emprendimiento requiere un plan de branding, el cual no 

necesariamente será siempre el mismo, puesto que por distintos acontecimientos puede 

sugerirse un rediseño de este al que se denominaría Rebranding. Para llevar a cabo esta 

construcción se deben tener en cuenta numerosos aspectos que darán uno u otro 

resultado. No sólo existe un único tipo de branding, el que interesa a este trabajo es 

aquel que atañe directamente a las empresas constituidas el cual se conoce como 

branding corporativo. 

Cuando se quiere posicionar una empresa en un mercado competitivo es necesario 

prestar mucha atención a este paso ya que estará directamente ligado con el 

posicionamiento de la empresa, esto debido a que mediante del branding corporativo se 
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crea una identidad de marca. Esta identidad abarca desde la imagen física de la empresa 

hasta la imagen conceptual, identidad visual e identidad corporativa respectivamente.  

El estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con 
sus elementos constitutivos: el símbolo (la figura icónica que representa a la 
organización); el logotipo y tipografía corporativa (el nombre de la organización 
escrito con una tipografía particular y de una manera especial); y los colores 
corporativos (o gama cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la 
organización). También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño 
gráfico, audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. (Capriotti, 2009, p.19) 

Esta identidad visual puede establecerse en el imaginario de los consumidores 

rápidamente e incluso puede no modificarse, o sólo pequeños aspectos de este, por 

ejemplo, una de las marcas más conocidas es Mc Donalds, que al hablarse de esta es 

fácil que a las personas se les represente directamente los arcos dorados. Aunque si bien 

es una de las marcas más exitosas a nivel mundial, en los últimos años se les ha hecho 

un rebranding enfocado al color. 

Los colores que manejaban eran sus reconocidos rojo y amarillo, siguen conservando el 

amarillo pero el rojo lo han sustituido por el verde. Se puede llegar a pensar qué 

necesidad tendría una empresa multimillonaria en hacer este rediseño, las razones 

estuvieron ligada a la imagen de sobre-industrialización a la cual se le asociaba. Con el 

cambio de este tono, han conseguido bajar el impacto de esta connotación y dar una 

imagen más ecológica así los cambios internos en el proceso de producción sean 

mínimos.  

Por otro lado cuando se habla de identidad corporativa Capriotti lo define como “el 

conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una organización, con 

las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia 

(de las otras organizaciones de su entorno).” (2009, p.21). Esta identidad es de suma 

importancia porque de aquí partirán decisiones futuras. 

Ambas identidades estarán siempre correlacionadas, la identidad visual se vincula 

directamente a la identidad corporativa. 
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A través del branding los consumidores también se identificarán con la marca creando 

con ellos vínculos determinados. Es importante que la empresa se acople a las 

actualizaciones del mercado y a los cambios culturales. Como hoy en día la web en 

general a tomado un gran alcance, es relevante que las empresas tengan su presencia 

en estos espacios, por lo cual se habla de Branding Digital.  

Si la empresa ya se hubiese creado anteriormente sin haberse contemplado los nuevos 

medios digitales es importante que el branding digital coincida con los valores 

establecidos de la marca, así haya una cohesión en la identidad.  

Tener un branding solidificado trae a la empresa diferentes beneficios, uno de ellos es 

plantar la línea estructural por la que se puede crear un correcto plan de marketing, 

también en cuanto a diferenciador de marca, lo cual es muy importante en la actualidad 

donde el mundo está sumergido en grandes, medianos y pequeños emprendimientos.  

Si el branding de una empresa tiene un éxito y logra adentrarse en los consumidores la 

empresa puede trabajar con el Brand Equaty, el cual  “es unconcepto de diseño 

relacionado con el branding corporativo, en el que se hace referencia a la capacidad de 

una marca de vender por el prestigio adquirido más que por la calidad de sus productos.” 

(Mirabet, s.d.). Como lo refiere la cita está directamente relacionado con el valor 

construido a la marca, y cuando se habla de valor no se trata del precio de los productos 

sino la importancia que tiene la marca frente al consumidor. 

 

2.4. Plan de comunicación 

No sólo se trabaja hasta la creación del branding corporativo, sino después de haberse 

creado la marca y planeado las estrategias de marketing correctas se deben comunicar, 

por lo cual es importante trabajar en un solidificado plan de comunicación que tenga 

como énfasis el mercado meta de la empresa.  

Sin embargo cuando se habla de la comunicación de una empresa no sólo se trata de la 

comunicación externa, aquella que va destinada al público, sino también existe una 
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comunicación interna. Ambos tipos de comunicación son importantes la primera debe 

transmitir de manera correcta el valor de la marca, para llegar de la manera deseada al 

mercado meta, la segunda por el contrario debe enfatizar en la transmisión de la visión y 

los objetivos internos de la empresa a todas las personas que hagan parte del equipo de 

trabajo. Esta comunicación interna prevalece ya que con una comunicación acertada 

todos los departamentos involucrados hasta los más pequeños caminarán en pro del 

alcance de la visión de la empresa y apoyarán el crecimiento de esta.  

Con respecto a la comunicación externa, o la comunicación de Marketing entran en 

función diferentes aspectos. No sólo se trata del conocer lo que se va a comunicar, sino 

también reconocer las variables del tiempo y tratar de coincidir con el momento adecuado 

para hacerlo. 

Las comunicaciones de marketing son los medios por los cuales las empresas 
intentan informar, persuadir y recordar a los consumidores, de manera directa o 
indirecta, sobre los productos y marcas que venden. De cierta manera, las 
comunicaciones de marketing representan la voz de la empresa y sus marcas; son 
los medios por los cuales la empresa puede establecer un diálogo y construir 
relaciones con sus consumidores. Al fortalecer la lealtad de los clientes, las 
comunicaciones de marketing pueden contribuir al capital de clientes. (Kotler y 
Keller, 2012, p.476) 

En la comunicación del marketing digital se puede trabajar con un aspecto que en medios 

audiovisuales es quizá más difícil acceder y es la continuidad con la que se les puede 

hacer llegar la comunicación sin exageración, esto teniendo en cuenta el mercado foco y 

su interrelación con los medios digitales. 

Existen diferentes planes de comunicación con respecto al marketing y es sin duda la 

variable que más se encuentra en constante cambio, esto porque son los medios de 

comunicación los que andan evolucionando casi constantemente, por eso el 

departamento de comunicación debe estar siempre a la vanguardia de los nuevos 

medios, los nuevos conocimientos y la actualidad en general.  

En el capítulo uno ya se hizo un relevamiento de diferentes estrategias de comunicación 

de marketing entre las cuales se encuentran el de boca en boca, el cual parece no 

depender de la empresa pero todo lo contrario, este sólo podrá funcionar en cuanto la 
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experiencia del cliente con el producto consumido haya sido verdaderamente positiva, ya 

que de lo contrario tendrá un resultado poco favorecedor. 

 

2.5. Objetivos 

Para finalizar existe una variable en el posicionamiento correcto de una marca y es el 

planteamiento de los objetivos. Estos objetivos son como la misma palabra lo indica aquel 

planteamiento inicial que la empresa elabora para alcanzar, ya sean con respecto a las 

ventas, con respecto al crecimiento, a la organización, etc.  

Estos objetivos se plantean en el mismo momento en el que se está hablando de la visión 

de la empresa y deben estar ciertamente solidificados y correctamente estructurados. Un 

buen objetivo será la guía constante de todas las decisiones que se tomarán en el 

transcurso del crecimiento de la empresa.  

Estos deben ser bien comunicados con los equipos de trabajo para que haya una 

concordancia laboral en donde todos los involucrados sepan hacia donde deben dirigirse. 

Las estrategias de marketing, las campañas publicitarias, los planes de posicionamiento y 

comunicación estarán siempre en función de los objetivos estipulados inicialmente, así 

estos planeamientos tengas sus objetivos propios. La ausencia de objetivos claros y 

concretos se evidenciará en algún momento en el desarrollo de una empresa a modo de 

obstáculo.  

En el proceso de posicionamiento de una marca en el entono digital, vuelven a tenerse en 

cuenta los factores que predominaron en la creación de la empresa, ya que se debe 

transmitir en los medios digitales la identidad de la misma. El ingreso a los nuevos 

medios no representa necesariamente la asimilación de nuevos conceptos de marketing 

sino cómo su implementación tiene cabida en el mundo digital, especialmente en la web 

2.0, aquella web interactiva en la que la actualidad tienen cabida la mayoría de las 

empresas que desean continuar en su crecimiento como institución, y comprenden la 

naturaleza y convivencia del mercado en la actualidad. Cada empresa, 
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independientemente de la industria a la que se dirija, debe, más que poder, sumergirse 

en los nuevos medios, y crear estrategias destinadas al mundo digital. 
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Capítulo 3: Consumo de una determinada marca 

El consumo es una de las variables más importantes al tener en cuenta en la creación de 

una marca, ya que el objetivo final de esta será tener compradores constantemente y en 

continuo crecimiento. Al referirse al consumo de una determinada marca, se apela 

directamente a los mercados de consumo los cuales estarán siempre ligados a una 

actitud inherente en el comprador.  

Cuando se empieza a estudiar al comprador y su comportamiento se puede abarcar 

desde diferentes puntos de vista ya que son innumerables los factores que lo afectan 

directamente, factores que pueden estar o no relacionados con la marca.  

El punto de partida para comprender al comprador es el modelo de estímulo - 
respuesta. Los estímulos ambientales y mercadotécnicos entran en la conciencia 
del comprador, las características del comprador y el proceso de decisión 
conducen a ciertas decisiones de compra. La función del mercadólogo consiste en 
comprender qué sucede en la conciencia del comprador entre la llegada del 
estímulo externo y las decisiones de compra del mismo. (Infoservi, s.d., p.1) 

Estos estudios que ponen como enfoque el comprador pueden estar directamente 

gestionados por un equipo que tenga contratado la empresa que se encargue específico 

del estudio del consumidor de la marca propia. Este acontecimiento se suele dar 

regularmente en empresas con mayor presupuesto que pueden permitirse dentro de su 

presupuesto un departamento como tal, ejemplo Coca-Cola, Mondeléz, entre otras 

marcas. Sin embargo empresas más pequeñas o emergentes pueden utilizar el servicio 

de ciertas consultorías que ofrecen conocimientos específicos, en este caso, empresas 

que hacen el estudio del consumidor de una marca en específico siempre y cuando se les 

solicite. 

El estudio del consumidor es completamente relevante para poder determinar su 

desenvolvimiento en el mercado, de este modo encontrar estrategias de marketing más 

asertivas para la consecución de objetivos específicos. Sin embargo el estudio debe 

delimitarse y seguir una línea central ya que puede expandirse pudiendo llegar al no 

conocimiento concreto de este. Los interrogantes que surgen y se deben responder se 
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dirigirán a todos los momentos de la compra de un producto en cuestión: Qué, Cómo, 

Cuándo, Dónde, Por Qué. 

Como se mencionaba con anterioridad la conducta del comprador se va a ver 

determinado por diferentes variables que darán a los interrogantes anteriores, respuestas 

diferentes dependiendo del consumidor estudiado.  

A continuación se expresan los diferentes aspectos que influyen al consumidor: 

Psicológicos: Motivación, Percepción, Aprendizaje, Creencias y actitudes. […] 
Personales: Edad y etapa del ciclo de la vida, Ocupación, Situación económica, 
Estilo de vida, Personalidad y autoconcepto. […] Sociales: Grupos de referencia, 
Familia, Papeles y estatus. […] Culturales: Cultura, Subcultura, Clase social. 
(Kotler y Armstrong, 2012, p.55) 

Con lo anterior se puede afirmar que las posibilidades de consumidores son 

proporcionales en cuanto a sus combinaciones posibles, lo cual abre una brecha bastante 

amplia.  

Esta afirmación puede resultar un poco abrupta para los dirigentes de marcas ya que 

parece inabarcable, sin embargo el Marketing en todo su desarrollo también ha podido 

delimitar ciertos tipos de consumidores que se pueden encontrar en el momento de la 

compra de la marca.  

Estas categorías de consumidores no están denominadas de maneras específicas, sin 

embargo en cuanto a detalles se tratan de los mismos. Tomando las denominaciones de 

PuroMarketing, una revista digital especialista precisamente en el Marketing digital, se 

dividirían en “Trabajador que no se desanima, gastador impulsivo, optimista equilibrado, 

aspirante luchador, hogareño conservador, escéptico independiente, tradicionalista 

seguro”. (6 de febrero de 2015) 

El primero de estos puede referirse a aquel comprador que trabaja con esfuerzo para 

obtener lo que cree merecer por recompensa por su trabajo, responde a la línea de 

trabajar – comprar – vivir – trabajar. Este comprador conoce lo que va a comprar ya que 

lo planifica, responde a las acciones de marketing que le dan exclusividad como puede 
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ser acceso a grupos sociales más cerrados los cuales serán siempre sofisticados o 

prestigiosos. 

Después la revista hace referencia al gastador impulsivo, este como el mismo nombre lo 

indica es aquella persona que está ligando su potencial de consumo al impulso, estudios 

afirman que este tipo de consumidor es en su mayoría femenino. Con este tipo de 

comprador es importante tener un producto en el que la venta se pueda cerrar con 

prontitud así se aprovecha la cualidad impulsiva que está ofreciendo el cliente.  

Por otro lado el optimista equilibrado, es aquel que el marketing podría definir como el 

cliente que desea que su balanza entre la calidad y el precio esté equilibrada, “son 

prácticos, optimistas y buscan la calidad en lo que compran. Tiene confianza en lo que 

compran y también en ellos mismos. Y rondan los 39 años. Compran online (un 49% lo 

hace todos los meses)” (PuroMarketing, 6 de febrero de 2015). Este tipo de comprador es 

muy relevante para la actualidad ya que está a la vanguardia de los nuevos medios 

según las nuevas ofertas que este trae consigo, por eso en las estrategias de marketing 

digital hay que poner un interés especial en este tipo de consumidores, ya que son ellos 

los que se han acercado a la web 2.0, sin la empresa tener que emplear estrategias para 

convertir a sus clientes.  

Las estrategias para que los clientes de una marca comiencen a interactuar con esta por 

medio digital son ciertamente relevantes, ya que las marcas, sobre todo las más 

reconocidas comprenden por donde va encaminado el mundo, como las interacciones se 

van modificando y comprenden a la vez las ventajas de tener una comunicación directa 

con sus consumidores a través de la red. Por ejemplo diferentes bancos nacionales e 

internacionales, ofrecen regalos, ya sean celulares, viajes, incluso automóviles, para que 

sus mismo clientes se adhieran a su portal online e interactúen en este, hasta que lo 

asimilen como natural.  

Otro de los tipos de consumidores es el aspirante luchador, este tipo de comprador hace 

énfasis en el valor de marca que se ha generado ya que quiere una posición mejor 
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siempre. Intenta obtener los mejores productos pero también se ve en parte limitado por 

cuestiones económicas por lo que en presencia de oportunidades, que pueden ser 

promociones, es un comprador seguro, siempre y cuando la marca tenga prestigio.  

El hogareño conservador por otro lado es aquel que como su nombre lo refiere está 

ligado al hogar, por lo que las empresas que se desenvuelvan en la canasta familiar 

apelarán a este tipo de compradores. Este tipo de consumidor se fideliza en cuestión de 

la funcionalidad del producto obtenido, de su practicidad.  

Finalmente está el escéptico independiente y el tradicionalista seguro. El primero 

aseguran estar conformado por hombres en su mayoría, este grupo normalmente no le 

gusta el salir a comprar o comprar en internet, prefieren evitarlo, y en el momento de 

hacerlo necesitan una guía que pueda hacerles saber lo que realmente están 

necesitando o buscando. El segundo es aquel que convive con lo que tiene sin la 

necesidad de adquirir nuevos productos, a menos que sea inminente, siendo entonces 

estos dos últimos los tipos de consumidores más difíciles de fidelizar a una marca en 

concreto.  

 

3.1. Necesidad del consumidor 

Tomando el concepto de la necesidad del consumidor se relaciona directamente con la 

necesidad del mercado, sin embargo este punto toma de una manera más concreta y 

particular a la persona que compra, a la individualidad. Al mencionar la necesidad hay 

que saber diferenciarla del deseo, ya que ambos se rigen por mecanismos 

completamente diferentes y son sumamente relevantes en la decisión de compra. 

Por un lado cuando se trata de necesidad, se está apelando directamente a la carencia 

de algo, algo que puede hacer parte de las necesidades básicas, también simplemente 

puede ser algún producto que facilitaría la relación del cliente con este, o del mismo 

modo un producto que no existe y que un tipo de comprador específico puede llegar a 

necesitar.  
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La necesidad se suele sobre entender como aquello que hace falta para el 

desenvolvimiento natural del humano, sin embargo la necesidad es inherente a éste, lo 

que significa que al tenerse cubiertas todas las necesidades pensadas siempre surgirán 

nuevas para cada persona en singular.  

Maslow en su libro Motivación y Personalidad diferencia cinco tipos de necesidades, en 

primer lugar las fisiológicas, las cuales son aquellas que el ser humano necesita para 

sobrevivir, alimento, bebida, espacio, entre otros. Después sugiere las de seguridad, las 

cuales vendrían a manifestarse una vez estén satisfechas las primeras y son aquellas 

que mantienen a la persona en el estado mínimo de confort, ingresos laborales, 

estabilidad familiar, seguridad física personal y de su entorno.  

Después el autor percibe las necesidades emocionales las cuales están totalmente 

ligadas a la pertenencia, el humano se integra a grupos sociales, y busca la compañía de 

una persona con la que puede construir una familia. En el siguiente nivel aparecen las 

necesidades de estima, que empiezan a manifestar el yo, el éxito personal tanto 

profesional como familiar según los estándares de cada quién. 

Y por último  la necesidad de auto-realización, que se liga al crecimiento personal (1991). 

En todos los tipos de necesidades el Marketing tiene una influencia segura, sin embargo 

mientras la pirámide va ascendiendo la intervención del marketing también, ya que una 

de las labores más importantes de este es la creación del valor de marca por lo que las 

personas en su necesidad de auto-realización, ligadas con las de pertenencia entrarán en 

consideración de brindarse a sí mismos lo mejor.  

Del mismo modo adaptándolas más al marketing en concreto, se pueden definir estas de 

entre necesidades genéricas y derivadas. 

Las necesidad genérica atiende a necesidades imprescindibles y que la persona 
debe satisfacer y que nunca se satura porque va evolucionando con la aparición 
de nuevos productos. Por ejemplo la necesidad de transporte. La necesidad 
derivada es una respuesta a la necesidad genérica que sigue un ciclo de vida 
llegando a sus saturación y el reemplazo por otras necesidades derivadas: 
Ejemplo el viaje en carretas; es una necesidad derivada que se reemplazó por 
otras pero siempre siguió viva la necesidad de transporte. (Aga Marketing, 
increasing marketing effectiveness, s.d. p.1) 
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Es importante esta anterior definición, porque evidencia como el marketing puede tomar 

una necesidad básica del ser humano, para cubrirla con diferentes valores agregados 

dependiendo el producto.  

Por ejemplo en la empresa Cagnoli se trabaja con alimentación, lo cual apelaría a una 

necesidad fisiológica según las denominaciones de Maslow, sin embargo el producto que 

vende la empresa tiene una categoría especial frente a otros productos de fiambrería con 

distintos procesos de elaboración. Al comunicar estas cualidades de producción a los 

consumidores se está dando por consiguiente un valor agregado al producto, es entonces 

cuando los consumidores cubrirán su necesidad básica con el producto que ellos 

consideren apropiado para si mismos.  

Dejando a un lado la necesidad se comienza a adentrar en el concepto de deseo, el 

deseo tiene una cualidad inherente y es el cambio, los deseos se manifiestan sin 

parámetros establecidos, en cualquier momentos sin determinaciones y son variables 

entre si. Los deseos no tiene porque siempre ser los mismos y pueden surgir al mismo 

tiempo que otros más.  

Cuando la búsqueda de la satisfacción de las necesidades se dirige hacia un bien 
o servicio específico, estamos hablando del deseo. El deseo es una motivación 
con nombre propio. El deseo puede afectar sólo en el nivel del producto genérico, 
dirigirse a una marca en concreto, o indicar un lugar específico de consumo. […] 
el deseo es la fuerza que conduce a una persona con una carencia alimentaria 
consciente (necesidad), a su satisfacción por medio de cierta marca de productos. 
(Universidad de Murcia, s.d., p.7) 

Es entonces la relevancia fundamental del concepto del deseo para el marketing, ya que 

es en la creación de estos donde la práctica tiene más incisión. Entonces las estrategias 

de marketing que se establezcan deben reconocer en principio las necesidades de los 

seres humanos, conocerlas en todas las escalas que ya se habían mencionado con 

anterioridad, una vez reconocidas, y teniendo en cuenta los productos con los que trabaja 

la empresa en particular, entonces, estas van a convertir las diferentes necesidades en 

nuevos deseos por los productos específicos.  
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Esta conversión a deseos debe tener cuidado con el límite que ciertas empresas han 

atravesado entre la realidad y el engaño. En la Argentina y en el mundo en general han 

habido muchas marcas de empresas importantes que se han visto obligadas a responder 

a demandas porque en las publicidades, las cuales fueron planeadas partiendo de 

estrategias de marketing, prometían resultados que para la marca era imposible cubrir, 

por eso la ética es tan relevante en los equipos de marketing, ya que una estrategia 

engañosa sólo aumentará las ventas por un tiempo determinado pero puede significar 

perdidas económicas para la empresa.  

Para defender estos engaños que se pueden presentar en diferentes empresas, existen 

en los distintos países del mundo diferentes asociaciones, las cuales suelen ser 

gubernamental, y se encargan de la protección al consumidor lo cual se expondrá en el 

apartado siguiente.  

 

3.1.1. Protección del consumidor 

Como se mencionaba con anterioridad hay que tener en cuenta que al momento de 

realizarse publicidades, se debe tener en cuenta ciertos límites que no pueden 

sobrepasarse, ya que quizá con la intención de generar un valor especial al producto se 

puede caer en publicidad engañosa, lo cual puede ser demandable por el consumidor.  

Ciertamente en los presupuestos de las producciones hay un dinero que estipulan a 

contingencias, lo que quiere decir que es un dinero dispuesto al pago de algún costo que 

no se haya estipulado previamente. En el dinero de contingencia se suele sumar las 

posibles demandas, sobre todo en los programas de farándula donde exponen temas de 

la vida privada de los famosos, los cuales algunos consideran como figuras públicas.  

La decisión de dejar este dinero para pagar las demandas, en vez de directamente no 

exponer estas noticias, es porque les sale más rentable pagar la multa, ya que con las 

noticias aumentarán el rating.  
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Podría decirse que en la publicidad pasa lo mismo, sin embargo esto no es así. Es 

verdad que una publicidad engañosa puede aumentar las ventas en un momento 

concreto, y popularizar la marca, pero los fines de las empresas es en principio cuidar su 

nombre en el proceso de la consolidación, por lo tanto dar confiabilidad, y por el otro lado 

es aumentar sus ingresos en venta de productos, por lo que el responder a una 

demanda, las cuales pueden ser millonarias dependiendo de la compañía, les puede 

resultar bastante perjudicial. 

Quizá suele pensarse que son las empresas pequeñas o los equipos de marketing sin 

experiencia los que pueden llegar a cometer este tipo de errores, sin embargo no es así, 

incluso grandes marcas y nombres, con publicistas y equipos de mercadeo totalmente 

reconocidos han tenido que asumir demandas, por ejemplo AXE, la marca de productos 

del cuidado para hombres, por no cumplir con el Efecto axe que tanto promocionaba, o 

también la marca Redbull la cual prometía dar alas, por lo cual “un colectivo de varios 

estadounidenses demandó a la compañía por publicidad engañosa, motivo por el que la 

empresa tendrá que pagar 13 millones de dólares […] repartidos entres los clientes que 

se declaren insatisfechos con el producto.” (Las provincias, 13 de octubre de 2014) 

Puede parecer exagerado, ya que en el conocimiento general se puede entender que por 

más que se beba una gran cantidad del producto en cuestión, las personas no tendrán 

alas, sin embargo, las demandas se hacen al tomarse estas afirmaciones en el sentido 

literal.  

La empresa Redbull ha decido no cambiar su eslogan, sin embargo en sus publicidades 

siempre hace las aclaraciones que no se trata de una cuestión literal.  

El gobierno de cada país se encarga de defender al consumidor el cual se siente 

engañado, o nota una carencia en la adquisición de un producto, y muchas de las 

demandas que se han generado a empresas específicas no son ni siquiera por parte de 

particulares sino por parte del estado.  
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Cuando se refiere a la protección del consumidor se abarcan temas que rodean en la 

totalidad las acciones que llevan a que un comprador en particular adquiera un producto 

hasta las interacciones que el comprador tendrá posteriormente con el objeto adquirido. 

“La protección del consumidor abarca áreas como la prevención, la formación y la 

información de la ciudadanía acerca de sus derechos al establecimiento de mecanismos 

adecuados para la resolución de conflictos.” (Junta de Andalucía, s.d.). El hecho de 

protegerse al consumidor es porque este tiene unos derechos pero más allá que como 

ciudadano como consumidor, los cuales se mencionarán posteriormente. 

Estas organizaciones que defienden los derechos de los consumidores tienen objetivos 

específicos, los cuales rodean al evitar engaños y preservar la integridad de los 

compradores, por lo cual promueven el consumo consciente, dándole un énfasis 

ciertamente significativo a la información.  

 

3.1.1.1. Derechos del consumidor. 

Las leyes gubernamentales son diferentes en todos los países por eso las carreras que 

están ligadas con las leyes son destinadas para personas que quieran desenvolver sus 

carreras en el país, salvo algunas excepciones como abogacía internacional, entre otros. 

En todos los países los consumidores tienen derechos, los cuales variarán en algunos 

conceptos pero en la finalidad todos intentan conservar lo mismo.  

En la Argentina hay derechos específicos y para fines de este trabajo se hablará de los 

derechos que este conserva en su constitución, lo que quiere decir que son inamovibles.  

En la página del gobierno de Buenos Aires Ciudad, se distinguen siete derechos propios 

de cualquier consumidor (17 de abril de 2018). 

El primero de ellos es apela a la conservación del cliente, y es el Derecho a la protección 

de la salud, seguridad. Este como su nombre lo índica refiere a que el producto que el 

consumidor compre debe estar en estado óptimo que no vaya a poner en riesgo su salud, 

normalmente es en la industria alimenticia donde más demandas se generan a la 
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violación de este derecho. Puede ser tras intoxicaciones por algún ingrediente en mal 

estado, o porque lo que dicen vender en realidad no lo es y carece de las auditorías de 

salud generales. El siguiente derecho que plantea la constitución es el Derecho a la 

información “Todo aquel que provee bienes o servicios tiene el deber de informar a todos 

los potenciales consumidores acerca de las características esenciales del servicio desde 

el momento en que aquél es ofrecido al público hasta que finaliza la relación de 

consumo.” (Gobierno de buenos aires ciudad, 17 de abril de 2018). 

Este derecho en la industria alimenticia que es la industria a la que le atañe la marca 

Cagnoli, se cumple en el etiquetado, el cual por normatividades estatales, las empresas 

están destinadas a decir exactamente todo lo que su producto contiene, por eso es 

sumamente importante que el consumidor sepa leer estos etiquetados.  

Por otro lado está el Derecho a la educación como consumidor, este derecho debe 

hacerse cumplir, y el responsable es el estado, debiendo enseñar a sus ciudadanos la 

compra responsable, esto se lleva a cabo, hay eventos o cursos gratuitos para informar al 

consumidor, incluso en algunos países la información se hace en televisión en espacios 

específicos.  

Otro derecho es el Derecho al trato digno, este apela a la atención, uno de los elementos 

más importantes en la creación de valor de marca, donde se debe evitar cualquier tipo de 

discriminación. Después está el Derecho al que se cumpla con la oferta y la publicidad, 

este derecho le interesa directamente al marketing, ya que hay que tener precaución con 

los elementos de valor que se le suman a un producto que no puedan resultar 

engañosos. De hecho, los casos anteriormente expuestos, perdieron las demandas por 

infringir este derecho del consumidor 

También está el Derecho al cumplimiento de la garantía y provisión de servicio técnico, el 

cual entra en juego donde el producto comprado esté defectuoso, en la industria 

alimenticia podría reclamarse si fuese el caso que en el momento de la compra el 

producto estuviera fuera de las fechas de vencimiento.  
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Y el último derecho expuesto por el gobierno de Buenos Aires Ciudad es el Derecho a 

protección de los intereses económicos del consumidor, donde en el caso de faltarse al 

trato pactado en la compra de un producto se pueda hacer su devolución y se le sea 

reintegrado el dinero al comprador (17 de abril de 2018). 

Cuando alguno de estos derechos se llegan a incumplir, el consumidor siempre estará 

apoyado por el estado, por eso cuando las empresas están en procesos de ampliación, 

de elaboración de nuevos productos, de planeamientos de estrategias deben siempre 

tener en cuenta los parámetros exigidos por la ley que les concierne. 

 

3.2. Cliente en el momento de compra 

Los clientes en el momento de compra pueden ser completamente diferentes los unos de 

los otros, dependiendo del tipo del consumidor y de todos los demás aspectos explicados 

con anterioridad que le modifican como comprador.  

Ya se sabe que hay algunos clientes que van con decisión a lo que quieren mientras que 

a otros hay que guiarles de una manera más concreta para acercarlos al producto en 

cuestión, no obstante fuera cual fuere el cliente, la atención con la que se recibe, ya sea 

personal, en establecimientos concretos o vía telefónica, puede modificar el hecho de 

compra.  

Existen casos de clientes que conocen la marca, quieren comprar de nuevo sus 

productos pero quizá por una mala experiencia con los trabajadores del establecimiento, 

se retracte de su decisión y termine yendo a una empresa que represente competencia, 

del modo contrario también puede suceder, y por la amabilidad en la atención se capte un 

nuevo cliente.  

Por eso no sólo es importante las estrategias de marketing que se planteen, sino que el 

personal contratado también represente la calidad, y lo que la empresa quiere transmitir. 

Por ejemplo en Starbucks una empresa americana que se ha expandido por varios 

países del mundo y se mueve en el negocio del café, hace especial énfasis en la 
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contratación de sus trabajadores, a los cuales se les tiene en cuenta si son sonrientes, 

también por su edad y por su personalidad fresca y juvenil, siendo estos los valores que 

la marca quiere transmitir, lo cual consiguen ya que en distintos países del mundo el trato 

en estas cafeterías suele ser similar. 

En la empresa Cagnoli, se suele atender al público vía telefónica, por lo cual el énfasis 

que hace la empresa es en la atención de los teleoperadores, los cuales expresen 

amabilidad, estando su equipo conformado por diversidad de personas tanto dentro de 

Argentina como extranjeros de habla hispana, ya que el público directo de la empresa 

habla en el idioma Español. 

 

3.3. Productos y variedades 

El material con el que el marketing trabaja es sin duda el producto. Son los productos de 

una empresa los que el departamento se encargará de darle el valor que se merece y son 

en sus variedades donde surgen las diferentes posibilidades de acercarse también a 

nuevos públicos. Para fines de este Proyecto de Grado es relevante conocer los 

diferentes productos que la empresa Cagnoli trabaja. 

Esta empresa trabaja con dos productos generales específicos, el primero de ellos son 

los cerdos UNIPORC, lo cuales son considerados hoy en día en la Argentina como 

sementales de la mejor calidad, ya que su alimentación son con pasturas completamente 

naturales. Esta cría de cerdos es una asociación entre tres empresas una de ellas la que 

refiere este PG, la marca Cagnoli S.A. y las otras dos Zubiaurre S.A y establecimientos la 

Negra S.A.  

Esta alianza para cría de estos animales tuvo que ver por el aumento de la producción 

donde hubo un crecimiento de la demanda, como se expresa en el Diario La Nación, 

frente a la cita sobre la comunicación personal con Fabio Cagnoli el vicepresidente de la 

empresa. 

En los últimos años nuestra empresa venía creciendo sostenidamente al punto de 
tener que trabajar con cerdos de otros lugares que en muchos casos no 
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satisfacían los estándares requeridos. Esto nos generaba muchos trastornos en la 
producción por las fluctuaciones en la disponibilidad de materias primas de 
calidad. Con Zubiaurre y Rossi encontramos un socio estratégico y una necesidad 
común. (22 de Diciembre de 2012) 

 
Con los cerdos UNIPORC la empresa ha creado una gran variedad de productos todos 

de diferentes categorías, y aunque tienen éxito con este producto específico, la empresa 

también ha incursionado en una asociación que se dedica a la exportación de carne de 

ternera. 

Para la estrategia de marketing que se implantará en la empresa, se va a comunicar al 

público sobre todo sus productos con carne de cerdo, ya que son lo que están 

delimitados geográficamente y se pueden alcanzar nuevos mercados meta.  

Como se expresaba la empresa tiene una gran variedad de productos, todos con carne 

de cerdo, los cuales difieren entre ellos, según el proceso de maduración, el corte, la 

elaboración entre otros. La empresa los divide en siete grandes áreas: los productos 

secos, los fiambres, los de alta maduración, los feteados y minipiezas, los cortes de cerdo 

y la línea sin T.A.C.C. lo que significa libre de gluten. 

Este último producto tiene un público seguro que se puede captar, ya que es una 

necesidad de que las empresas están empezando a cubrir recientemente. Después de 

estas grandes categorías se subdividen en siete productos aproximadamente cada una lo 

cual da una totalidad de cincuenta productos relacionados con el cerdo los que la 

empresa trabaja. 

Aunque ya se conocen los productos para este PG, en realidad la estrategia de 

reposicionamiento se hará para la marca en general y no en productos específicos, sin 

embargo si se tomarán aquellos que se consideren los mejores, o los que cuentan con 

mayores cualidades, las cuales se pueden potencializar en la comunicación con los 

compradores particulares, o incluso en las publicidades planteadas también serán los 

productos a los cuales se les dará un valor añadido, generando la imagen de innovación, 

ya que se quiere exponer la empresa bajo criterios de renovación.  
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3.4. Formas de pago 

Se debe tener en cuenta que la forma de adquirir un producto ha evolucionado 

enormemente desde un principio hasta la actualidad. Hace varios siglos se empezaban a 

obtener los productos por el trueque, después ciertos productos se consideraban de más 

valor que otros y eran con estos con los que se pagaba. Años más adelante se inventó la 

moneda dando un giro completamente determinante a la adquisición de productos y al 

sistema en general, entrando en un mundo capitalista con un funcionamiento que ha 

perdurado desde entonces hasta ahora.  

Aunque parece que los medios de pago no tienen que ver con la decisión de adquisición 

de un producto y con el marketing en general, no es así, ya que uno de los aspectos a 

tener en cuenta es el medio por el que se acercará el producto al comprador, qué 

facilidades se le brindará y cuáles no. Estas decisiones puede hacer que un comprador 

cliente fiel deje de serlo, o puede capturar nuevos clientes.  

La importancia de estos medios de pago tienen mucha más relevancia en la actualidad 

porque se está sumergido en una realidad donde los medios electrónicos y digitales están 

llevando la vanguardia, sin embargo no todos las personas que existen en el mundo 

están inmersas en estos nuevos medios, pero también hay personas que incluso para 

hacer la compra de la casa prefieren el medio digital.  

Sin adentrar por ahora en la web 2.0. se pueden determinar diferentes medios de pago, el 

pago en efectivo, el pago con tarjeta, y los cheques al portador los tres realizándolos de 

manera presencial. Estos medios de pago son los que siguen predominando en la 

actualidad, es cierto que el último mencionado cada vez se presencia menos, pero eso no 

quiere decir que se haya extinguido.  

El efectivo es el único medio de pago que continúa involucrando a todos los humanos, ya 

que en cualquier país se pueden obtener productos pagando con efectivo, sin embargo 

este medio se puede usar para pagar productos de un valor no muy alto, ya que 

propiedades o autos, van a exigir otros medios de pago.  
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A pesar que el efectivo todavía se maneja de manera definitiva, existen varios sitios que 

ya han eliminado este medio de pago para la adquisición de productos, este 

acontecimiento se suele presenciar en lugares con una economía más estable y en 

productos con un valor de marca elevado.  

El retirar el efectivo puede traer considerables beneficios, pero al hacerse se debería 

tener en cuenta personas que adaptarse a los medios digitales les cuesta más. 

Suecia ha convertido al dinero en un fugitivo y en muchos locales se lee: We don’t 
accept cash (no aceptamos efectivo). Las expendedoras de billetes de metro y 
autobús solo admiten plástico y cada vez más bares y restaurantes rechazan el 
pago en metálico. Los suecos se sienten cómodos en este mundo digital. El 95% 
de las compras al por menor se hacen sin efectivo. (García, 7 de octubre de 2017) 

Este camino hacia el pago con medios electrónicos por parte del país sueco está 

generando en los países más cercanos influencia para comenzar con esta iniciativa. 

Después la mayoría de los pagos se hacen con tarjeta de crédito o débito de manera 

presencial. En la actualidad hacerse una cuenta bancaria es ciertamente indispensable 

ya que sin una de ellas hay aspectos a los que no se pueden acceder, por ejemplo 

muchas empresas realizan sus pagos a los trabajadores por medio del número de 

cuenta, e incluso para algunos procesos educativos, sobre todo aquellos ligados a 

educación de posgrado piden la domiciliación de la cuenta para realizar los cobros de los 

aranceles mensuales. 

En los productos de la industria alimenticia, es muy importante disponer de medios de 

pago que sean cercanos en lo posible para todos los públicos. Un país como la 

Argentina, no se encuentra aún preparado para tomar medidas de adentrarse totalmente 

a lo electrónico o lo digital ya que hay un alto índice de desigualdad social, lo cual afecta 

directamente a el intento de tomar medidas como tal.  

Hablando de los medios de pago digitales, tiene todavía cabida el pago con tarjeta, el 

cual amplía sus posibilidades y por medio de la banca online o del dispositivo móvil se 

pueden hacer también transferencias. En los medios de pago digitales se debe 

mencionar el teléfono celular con el que se pueden adquirir una gran variedad de 
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productos desde este. Incluso se puede no llevar efectivo, ni tarjeta de crédito siendo el 

celular el medio con el que se pagarán los productos.  

Como el mundo está yendo cada vez más a lo digital se han creado incluso páginas web 

que se encargan de gestionar los pagos digitales con sólo la apertura de un perfil, 

requiere el ingreso de los datos de cuenta para que se pueda enviar y recibir dinero. 

Puede parecer riesgoso para el público sin embargo hay empresas ya constituidas y 

reconocidas que dicen brindar mayor seguridad como es el caso de Paypal. 

Después en la tendencia digital también han surgido diferentes criptomonedas o 

monedas digitales, que se han popularizado rápidamente como el caso del Bitcoin, sin 

embargo estas monedas carecen de un control establecido por lo que su fluctuación 

puede ser desorbitada.  

Normalmente las empresas que trabajan con el pago en efectivo y con tarjeta 

crédito/débito en el establecimiento, en sus páginas suele añadir medios de pago 

digitales, sobre todo si se ofrece el servicio de domicilio. Por ejemplo en Coto S.A. se 

puede pagar en efectivo o con tarjeta en el establecimiento, y también está la posibilidad 

que en la web se haga la compra y se pague con tarjeta después de haberse creado un 

usuario.  

Es interesante el acontecimiento que se está generando sobre todo en el sector 

alimenticio con la entrega a delivery, ya que están surgiendo diferentes empresas que se 

encargan de hacer esta labor. Por ejemplo en Argentina es muy reconocida PedidosYa 

donde se puede pedir lo que se desea y ofrece varios medios de pago, del mismo modo 

se han abierto varias empresas en el mundo en general como JustEat, Glovo, Deliveroo, 

entre otras. 

La empresa Cagnoli, permite a sus compradores el pago en efectivo y con tarjeta de 

manera presencial, sin embargo no ha establecido en sus medios digitales el pago 

electrónico para pedidos que se puedan realizar, lo cual podría aumentar 

considerablemente las compras ya que como es un producto de calidad, apela a un 
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público que suele tener más inclusión en la web 2.0. sintiendo estos la facilidad de 

obtención del producto.  

La empresa Cagnoli suele vender en principio al por mayor, no obstante en ocasionas 

hace pedidos más pequeños, lo cual es una necesidad potencial, donde las personas 

pueden querer un producto de calidad, pero adhiriéndose a una marca que consideren 

confiable. 

En la relación empresa consumidor, se debe siempre resaltar la premisa más importante, 

la humanidad del comprador, partiendo de aquí se puede definir que él acercamiento a 

este siempre debe ser responsable por parte de la empresa, y que al tener un 

conocimiento amplio sobre los consumidores particularmente, las estrategias serán más 

efectivas. 
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Capítulo 4: Empresa: Familia CAGNOLI, Genuinos de Tandil  

Como se explicitó en el capítulo segundo, es ciertamente fundamental el conocimiento de 

una marca para proceder al diseño de estrategias específicas para su posicionamiento. 

La marca para la cual se desarrollará un plan de reposicionamiento en este Proyecto de 

Grado es Familia Cagnoli, Genuinos de Tandil: CAGNOLI.  

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta sobre esta empresa es que es 

una empresa familiar, siendo uno de los valores que quieren continuar manteniendo. 

Cuando nuevos clientes se acercan a la empresa, quieren hacerles sentir un trato 

cercano, y si se llegase a llevar a cabo un vínculo cliente- empresa, estar presente en 

cualquier necesidad que pueda surgirle al comprador, brindando apoyo similar a una 

familia.  

Puede llegar a surgir por qué la empresa Cagnoli, si como se ha dejado entrever en el 

desarrollo del Proyecto de Grado es una empresa que cuenta con buenos ingresos y que 

se ha forjado su reconocimiento y confianza año tras año gracias a su calidad y 

disposición. La elección de escoger esta empresa es precisamente esa, hoy en día es 

considerada como una de las mejores empresas en la Argentina en cuanto a distribución 

de carnes de calidad a precios ciertamente razonables, y todo este reconocimiento se ha 

forjado desde un punto de vista de marketing tradicional, ha crecido la empresa con el 

boca en boca, y no se han empleado estrategias de marketing nuevas ni siquiera se 

había incursionado hasta la actualidad en los medios digitales.  

Al tenerse en cuenta estos acontecimientos que se han presentado, surge el interrogante: 

qué sucedería si a la marca se le hiciera una estrategia de reposicionamiento para las 

redes sociales, la cual sea potente y comunique expresamente lo que ya la marca ha 

conseguido mediante los años. Es verdad que la empresa ya tiene clientes establecidos, 

los cuales tienen un grado de fidelización muy alto, sin embargo es verdad que se puede 

acercar perfectamente Cagnoli a nuevos públicos, y puede popularizar su nombre, la cual 

sea de conocimiento no sólo para empresas específicas sino también para particulares.  
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Uno de los ejemplos que se mencionaban anteriormente era la marca Paladini, la cual es 

una empresa que también trabaja con chacinados y fiambres, esta empresa supera la 

infraestructura de Familia Cagnoli, teniendo muchos más empleados y es reconocida 

tanto por grandes distribuidores como el público en general.  

Esto lo ha conseguido la empresa estando muy conectada con los nuevos medios, 

teniendo equipos de marketing concentrados en el crecimiento de la marca. Si se 

compara la calidad de ambos productos, la empresa Cagnoli ofrece más beneficios frente 

a Paladini, sin embargo esta segunda, está presente en la mayoría de los medios 

digitales popularizados en la argentina, y vende el valor del disfrutar con amigos y familia. 

Tienen varias publicidades, las cuales se distribuyen en medios digitales, también 

audiovisuales, como en la vía pública, de esta manera la marca entra en el imaginario 

colectivo de las personas, ya asumiéndola como confiable. Paladini centra su atención en 

el público al que se dirige, lo conoce bien y le sacia las necesidades que este ha 

desarrollado.  

Con estrategias concretas, destinadas sobre todo a las redes sociales donde se 

encuentra inmerso el público más joven, se pueden transmitir los valores de la marca y 

obtener mas reconocimiento ampliando entonces el abanico de compra de productos 

similares de los consumidores potenciales. Después al medir los resultados, labor que 

cualquier estrategia debe llevar a cabo, se determinará que pasos continuar.  

En el capítulo cinco se hablarán concretamente de las estrategias elaboradas para la 

empresa, por lo tanto en este, se conocerá a fondo la marca para desarrollar con éxito 

propuestas asertivas.  

 

4.1 Historia 

La empresa Familia Cagnoli: Genuinos de Tandil, lleva el apellido de su fundador Pedro 

Cagnoli quien inmigró desde Italia para establecerse en Tandil una ciudad de la provincia 
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de Buenos Aires. Su llegada al país tuvo lugar hace más de cien años época en la que se 

fundó la empresa, y desde la cual ha tenido un crecimiento constante.  

Su experiencia y la naturaleza del aire serrano, crearon la sinergia que dio origen 
al inconfundible sabor que hoy caracteriza los productos. Estos salames, poco a 
poco, trascendieron las fronteras del pueblo, y comenzaron a ganar fama en los 
principales hoteles y restaurantes de Buenos Aires. (Familia Cagnoli: Genuinos de 
Tandil, s.d.) 

Los valores familiares ya se denotaban desde el comienzo, desde la formulación del 

nombre el fundador quiere asegurarse que sea sobre todo una empresa familiar y así ha 

sido desde entonces ya habiendo trascendido tres generaciones.  

Como ellos mismos afirman sus ejes centrales se basan en la familia, respetando la 

tradición, en el respeto por el medio ambiente, y por último la calidad en los productos. 

Cabe aclarar que a pesar de haber transcurrido tantos años estos valores se han 

mantenido desde su fundación hasta la actualidad por eso es muy importante 

conservarlos en las nuevas estrategias a plantear. 

La empresa afirma tener respeto por el medio ambiente, esto porque manejan unas 

claras políticas de Responsabilidad Social Empresarial o RSE ciertamente establecidas… 

 

4.1.1. Misión, visión, objetivos y valores. 

En la creación de cualquier empresa se deben formular ciertos criterios que en un 

principio deben ser inamovibles ya que guiarán todo el proceso del crecimiento de esta. 

Estos criterios o conceptos mejor dicho, son la misión, la visión, los objetivos y los 

valores. Aunque parecen aspectos totalmente independientes, la realidad es que 

conviven el uno con el otro y están directamente relacionados.  

La misión responde directamente a aquella identidad de la marca, aquello que la motiva, 

y aquello que es en profundidad, mientras que la visión es como su nombre lo expresa 

aquella imagen que tienen de la empresa en un tiempo establecido. La visión debe ser 

ambiciosa pero coherente, y se renueva sólo cuando ya se ha conseguido lo que se ha 

propuesto, y se planifica para un nuevo periodo de tiempo.  
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La razón de establecer la misión de una empresa es que ésta sirva como punto de 
referencia que permita que todos los miembros de la empresa actúen en función 
de ésta, es decir, lograr que se establezcan objetivos, diseñen estrategias, tomen 
decisiones y se ejecuten tareas, bajo la luz de ésta; logrando así, coherencia y 
organización. (Universidad para la Cooperación Internacional, 8 de septiembre de 
2011). 

 
No obstante aunque la misión se desempeñe de esta manera, también la visión sembrará 

la guía para ciertas decisiones y estrategias. Esto no generaría ningún problema si 

ambas están en cohesión, ya que cualquier plan que se realice o estrategia, siempre 

tendrá que ir en coherencia con lo que es la empresa y con lo que quiere ser. 

Para la correcta construcción de una visión hay que plantearse inicialmente cuáles son 

los valores de la marca, lo que no es lo mismo del valor de la marca.  

Los valores de una marca generarán una identidad para todos sus trabajadores, ya que 

son conceptos determinados de lo que interesa a la empresa en momentos 

determinados. En la construcción de los valores se pueden encontrar diferentes opciones, 

sin embargo es trabajo de quienes crean y dirigen la empresa definirlos. Existen también 

casos en empresas donde ha habido una ausencia de creación de valores o fallo en la 

comunicación de estos, por lo que en estrategias de reposicionamiento se replantean y 

comunican trayendo resultados significantes.  

En la empresa Tandil uno de los valores que más se pueden identificar por estar 

definidos desde su creación es la calidad, la cual va desde el producto, hasta el trato 

humano. A la empresa no sólo le interesa vender un producto con altos estándares de 

calidad y producción sino que en el proceso de elaboración exista un ambiente laboral 

positivo y que en el momento de venta la atención al cliente sea excepcional.  

Por otro lado los valores que más defiende la empresa Cagnoli son la ética, el respeto y 

la responsabilidad que como ellos afirman.  

[…] son valores arraigados en nuestra organización desde sus orígenes. 
Promovemos el desarrollo profesional y personal de nuestros empleados, 
procuramos una gestión socialmente responsable y un crecimiento sustentable, 
amigable con el medio ambiente. Brindamos nuestro apoyo a organizaciones que 
se esfuerzan por dejar un mundo mejor para las futuras generaciones. 
Trabajamos cada día con el compromiso Genuino de ayudar a los que ayuda. 
(Familia Cagnoli: Genuinos de Tandil, 1 de mayo de 2018) 
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Con los valores bien establecidos se puede proceder a la creación de una visión. No 

puede haber un crecimiento de una empresa sin una visión determinada ya que no habrá 

un camino el cual comunicar para que todos los departamentos de una empresa puedan 

seguir conjuntamente. 

La visión es la visualización de la acción a desarrollar en el presente pero también 
implica una proyección; una imagen proyectada en el futuro de la organización 
que se desea. Es generalmente algo noble que convoca a los actores internos y 
externos a luchar y comprometerse por los objetivos y proyectos de la 
organización. (Dapozo, 2009, p.27) 

En la construcción de la visión se tienen en cuenta los valores establecidos. El 

planteamiento de una visión concreta no concluye en su definición, sino que después de 

tenerse establecida se debe llevar a cabo la comunicación de esta a todos los demás 

equipos que conformen la empresa, de este modo la visión pasa de ser personal a 

general.  

Con el fin de ir de lo plural a lo singular con respecto a los pasos a seguir en el 

crecimiento de una empresa se deben establecer los objetivos, desde los generales a los 

específicos. La creación de objetivos es relevante ya que en estos desembocaran los 

planteamientos anteriormente estipulados. Aunque si bien su importancia es clave para la 

empresa, el planteamiento de estos es sencilla, ya que deben ser consecuentes con la 

visión, misión y valores ya establecidos.  

Con respecto a los objetivos hay que tener en cuenta que se pueden desplegar una gran 

variedad ya que hay objetivos tanto internos, destinados al crecimiento de la empresa en 

relación a su funcionamiento y externos, los pasos a seguir en referencia al mercado. Así 

mismo los propios departamentos que constituyen la empresa deberán plantearse sus 

objetivos propios.  

Con respecto a la empresa Cagnoli se puede definir la misión en Comunicar el diferencial 

que implica sostener la elaboración absolutamente artesanal con productos naturales, 

combinada con la más alta tecnología, y abarcando toda la cadena de valor un producto 

de calidad superior y las tradiciones familiares. Así mismo su visión sería alcanzar 
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notoriedad siendo reconocida por sus públicos como la empresa número uno del país en 

embutidor, secos, fiambres, feteados y minipiezas, entre otros, del país y consolidar su 

participación en mercados del exterior. 

Teniendo en cuenta esto y en función de acercarse a las bases para generar las 

estrategias de reposicionamiento, se puede proceder al análisis F.O.D.A. del cual se 

hablará a continuación, el cual hay que conocer de toda empresa o producto antes de 

realizarse su correspondiente estrategia 

 

4.1.2. F.O.D.A. 

El FODA o DAFO, es una matriz que sirve para el análisis de una situación, objeto, 

empresa, entre otros, con el fin de tomar las mejores decisiones en pro de estas. Sus 

siglas significan, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas, por lo que su 

función está en determinar cada una de estas variables en función del objeto en cuestión, 

para este Proyecto de grado la empresa Cagnoli.  

Este análisis viene realizándose en empresas desde la década de los cincuenta despés 

de que su creador Albert Humprey lo diera a conocer, y desde entonces se ha 

mantenidos ya que especialistas en empresas y negocios lo ven como un elemento 

confiable.  

La importancia de confeccionar y trabajar con una matriz de análisis FODA reside 
en que este proceso nos permite buscar y analizar, de forma proactiva y 
sistemática, todas las variables que intervienen en el negocio con el fin de tener 
más y mejor información al momento de tomar decisiones. Si bien la herramienta 
estratégica ideal para plasmar la misión, la visión, las metas, los objetivos y las 
estrategias de una empresa es el Plan de Negocios, realizando correctamente el 
análisis FODA se pueden establecer las estrategias Ofensivas, Defensivas, de 
Supervivencia y de Reordenamiento necesarias para cumplir con los objetivos 
empresariales planteados. (Matriz FODA, s.d.) 

No obstante cabe aclarar que no es sólo de la empresa de la que se puede realizar el 

análisis FODA sino también de todas las estrategias y los medios que se van a utilizar 

posteriormente. 
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Una matriz FODA realizada a una empresa, no será única e invariable, todo lo contrario, 

este análisis se podrá realizar en diferentes escenarios de la vida de una empresa, e 

incluso después de haberse tomado decisiones específicas. En cuanto se reconozcan 

con mayor exactitud las variables anteriores la empresa toma menos riesgos en cualquier 

decisión.  

Es importante reconocer la matriz FODA como un elemento de ayuda, el cual puede 

utilizarse en el momento que se desee, incluso si una empresa no está consolidada, pero 

se están realizando los pasos necesarios para su fundación, este análisis puede ser 

completamente beneficioso. Las alternativas que se pueden analizar estarían sujetas a la 

proyección más que a la realidad factible en la que se encuentra la institución en el 

momento. 

A continuación se expondrán una a una de las categorías que conforman este análisis y 

la manera correcta de abarcarlas. El orden presentado corresponden al orden de las 

siglas que conforman la palabra, sin embargo este análisis se puede empezar desde 

cualquiera de las que la conforman. 

 

4.1.2.1. Fortalezas 

Como su nombre lo indica las fortalezas responden a aquellos factores que son una 

fuerza que la empresa posee. Cuando se hablan de las fortalezas siempre se va a mirar 

desde un punto de vista interno, ya que se buscan elementos con los que se cuentan 

concretamente y tienen una amplia estabilidad en la institución.  

Para encontrar las fortalezas de la empresa en cuestión se puede hacer el planteamiento 

de varios interrogantes como “¿Qué ventajas tiene la empresa?¿Qué hace la empresa 

mejor que cualquier otra? ¿A qué recursos bajo coste o de manera única se tiene 

acceso? ¿Qué percibe la gente del mercado como una fortaleza?” (Maggi, 2011), en fin.  

Estas anteriores desde un punto de vista general. Cuando se conoce la empresa desde 

un modo más profundo, a raíz de todos los conocimientos que se han adquirido teniendo  
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en cuenta los capítulos y subcapítulos anteriores, las preguntas pueden ser incluso más 

específicas, dirigiéndose hacia el producto, el personal, la infraestructura, entre otros.  

Teniendo en cuenta la empresa Cagnoli, se pueden determinar varias fortalezas las 

cuales también se han constituido a través del tiempo.  

En primer lugar la calidad, ya que es un valor que manejan el cual han respetado a lo 

largo de más de cien años de existencia como empresa. Esta calidad es brindada por las 

posibilidades tecnológicas con las que cuentan, las cuales favorecen, la cría, el cultivo de 

la comida para las especies, la producción, la distribución, entre otros, lo cual constituiría 

otra fortaleza. 

Tienen la denominación de producto de origen lo cual aumenta significativamente el valor 

de marca, además porque la familia Cagnoli se ha interesado en respetar la tradición. Por 

otro lado se pueden destacar los animales, ya que al ser socios de UNIPORC, tienen 

acceso a las mejores reses que crecen en la región, donde se interesan por su 

alimentación cuidada y natural. 

Por otro lado cuentan con productos de artesanía manufacturados industrialmente, lo cual 

da al comprador satisfacción por la calidad sin significar para la empresa una 

ralentización en la producción. 

Por otro lado se cuenta con la transparencia en la comercialización, donde cualquier 

comprador puede conocer a fondo el producto que va a adquirir y su producción. 

Finalmente la responsabilidad ambiental junto con la responsabilidad humana constituyen 

fortalezas desde hace ya varios años.  

 

4.1.2.2. Oportunidades 

Si las fortalezas se miran desde un punto de vista interno de la empresa, las 

oportunidades hablan por el contrario de factores externos, como la misma palabra lo 

dice, oportunidades que se puedan llegar a presentar. Estás representarán la última ficha 

en cuanto a los aspectos que están a favor de la empresa ya que  “son aquellos factores 
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que resultan positivos, favorables, explotables, que se deben descubrir en el entorno en 

el que actúa la empresa, y que permiten obtener ventajas competitivas.” (Matriz FODA, 

s.d.). 

Cuando se refiere al entorno no sólo se trata del medio físico o ambiental en donde se 

establece o se desarrolla la empresa, sino también aquellos agentes que entrarán en 

contacto con ella, siendo por ejemplo empresas competitivas o aliadas, e incluso cambios 

o incursiones de políticas en el país, etc. 

Una de las oportunidades que más se pueden destacar en la empresa Cagnoli, es que su 

producción al ser un producto de alta calidad, al tener denominación de origen, y además 

al contar con el envasado ATM, atmósfera controlada, puede generar que la empresa 

pueda alcanzar nuevos mercados a nivel internacional.  

Con respecto a esta oportunidad, en países de Latinoamérica como Colombia, Ecuador, 

Perú, no existe una fuerte competencia con empresas de chacinados de una calidad 

excepcional, por lo cual se podría convertir en una oportunidad más, llevando su nombre 

en la expansión del continente. 

Por otro lado al incursionar en los medios digitales puede acercarse a nuevos públicos, 

un target más juvenil, e incluso, a raíz de los nuevos profesionales que surgen 

constantemente con bastantes conocimientos del marketing y la web, se pueden 

incorporar a la empresa para ideas innovadoras.  

Otra oportunidad es que los distribuidores de la región con los que trabaja la empresa 

Cagnoli, puedan alcanzar más consumidores gracias a la calidad que se les reconoce en 

la actualidad a los cerdos de Tandil, lo que dignificaría una expansión para la compañía 

en cuestión. 

 

4.1.2.3. Debilidades 

Al abarcar las Debilidades, se entra en el marco menos favorable al que se puede 

acercar la empresa. Es importante que los puntos a favor superen los que van en contra, 
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sin embargo, no quiere decir que identificar una debilidad o una amenaza determine que 

no se pueden llevar a cabo las estrategias pensadas, sino que al contrario, se es 

consciente de aquellos puntos que hay que tener más en cuenta a la hora de desarrollar 

un concreto plan de acción.  

Las Debilidades vendrían a ser el antónimo de las fortalezas, siendo aquellos aspectos 

en los que la empresa debe mejorar desde el punto de vista interno. Pueden existir 

también debilidades que no se puedan modificar o solucionar, a veces por aspectos que 

van más allá de las decisiones del equipo de dirección, sin embargo es importante, 

intentar minimizar el impacto de estas debilidades en la vida de la compañía.  

Existen también debilidades que son propias del objeto de venta en general, esto es 

cotidiano ya que es difícil encontrar un producto que sea óptimo para todos los mercados, 

por ejemplo, una debilidad que podría encontrarse la empresa Cagnoli es que trabaja con 

animales, por lo cual no podrá acceder a un mercado de gente vegana o vegetariana e 

incluso aunque tenga entre sus valores generar el menor impacto medioambiental, lo 

cierto es que es una industria que va a generar desechos que resultarán contaminantes. 

Una debilidad de la empresa que atañe al público al cual se dirige, es que el consumo de 

los productos se hace en ocasiones especiales, no hace parte de la ingesta diaria del 

argentino medio.  

Las debilidades manejadas por estrategias se pueden convertir en oportunidades, por 

ejemplo, teniendo en cuenta la debilidad anteriormente, aprovechando el hecho que se 

consume de manera ocasional, pueden generarse planes de marketing y publicidad, para 

promocionar el producto en ocasiones especiales, así implantándolo en el consumidor 

como un producto base de cualquier celebración.  

Otra debilidad pueden ser los precios que están elevados sobre otros productos 

similares. Esta debilidad se representa frente a consumidores masivos porque en realidad 

el target al que se dirige la empresa tiene un nivel socioeconómico en el que pueden 
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permitírselo. Además es un precio que está directamente ligado al valor del producto, ya 

que es de una calidad superior a otros productos del mercado. 

Se puede denominar como debilidad el que aún no se ha conformado un equipo 

destinado al marketing digital, teniendo en cuenta que en la actualidad es uno de los 

aspectos más importantes, ya que cada vez son más las personas que consumen 

directamente desde sus dispositivos móviles y electrónicos, sin contar que una 

significante parte del día de los consumidores se vive tras la red. 

 

4.1.2.4. Amenazas 

Los últimos factores a tener en cuenta dentro del análisis de la matriz FODA son las 

amenazas. Estas se van a ligar directamente al análisis externo al igual que las 

oportunidades, como se afirma en la página de la subsecretaría de innovación y calidad, 

con respecto al análisis de los factores externos: 

Para realizar el diagnóstico es necesario analizar las condiciones o circunstancias 
ventajosas de su entorno que la pueden beneficiar; identificadas como las 
oportunidades; así como las tendencias del contexto que en cualquier momento 
pueden ser perjudiciales y que constituyen las amenazas, con estos dos 
elementos se podrá integrar el diagnóstico externo. Algunos ejemplos son: el 
Sistema político, la legislación, la situación económica, la educación, el acceso a 
los servicios de salud, las instituciones no gubernamentales, etc. (s.d.) 

Al igual que las oportunidades, el que se identifiquen amenazas no significa que vayan a 

entrar oficialmente en contra de las estrategias, sino que existe la posibilidad que se 

manifiesten, por lo cual hay que tenerlas en cuenta y neutralizarlas si se es posible.  

Una de las primeras amenazas para la empresa Cagnoli, es que hay una gran cantidad 

de empresas que también trabajan con los fiambres y chacinados, lo cual representa una 

mayor competencia en el mercado nacional.  

El producto es bastante susceptible a las políticas nacionales, ya que en cambios 

económicos que afecten a sectores del país, se puede ver recortado el consumo de la 

marca por el precio que se maneja.  
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Teniendo en cuenta las nuevas generaciones, y los nuevos movimientos de cultura 

fitness se puede encontrar una amenaza, y es que al ser un producto con alto contenido 

de grasas, pueden reducir el consumo los públicos los cuales la empresa ya tiene 

conquistados. Esta amenaza estará latente continuamente porque no se puede disminuir 

el nivel de grasa sin disminuir el sabor y la calidad. Para contrarrestarla quizá se puede 

no modificar los productos originales, pero si presentar una versión exclusiva reducida en 

grasas. 

En el análisis FODA que se ha realizado para la empresa Cagnoli, se puede determinar 

que tiene un terreno fuerte para establecer estrategias, ya que se cuenta con un producto 

de calidad y mercados meta aún no explorados, además las debilidades son pocas y 

modificables. 

 

4.2. Historicidad 

Toda empresa después de transcurrido algún tiempo desde su fundación, además de su 

historia debe tener una historicidad. Aunque esto términos son muy parecidos ya que 

ambos refieren a los acontecimientos por los que ha atravesado la empresa, el segundo 

es más específico, ya que es donde se determinarán los puntos claves en los que la 

empresa ha tomado el rumbo que sigue en la actualidad. Cuando se intenta desarrollar la 

historicidad de una empresa, debe haber reflexión, ya que no sólo se trata de reconocer 

episodios por los que la empresa ha atravesado, sino de estos, destacar los más 

relevantes. “¿A qué se llama historización? Espontáneamente aparece una pri-mera 

imagen: historizar es una relación con el tiempo y la transfor-mación.” (Montecinos, 

2008). 

El conocimiento de la historia e historicidad de una empresa es ciertamente relevante, ya 

que da el conocimiento necesario en cuanto a las estrategias que han funcionado como 

aquellas que no. Como se mencionaba con anterioridad, los cambios que trae el mundo 

actual, también influenciados por la velocidad, son veloces e inesperados, los cuales han 
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logrado afectar a distintas empresas, algunas para mejor y otras no tanto. Conociendo la 

historicidad se tiene un bagaje sobre el cual se puede cimentar un plan.  

Teniendo en cuenta la empresa Cagnoli entonces el primer evento que haría parte de su 

historicidad nace en su fundación. Don Pedro Cagnoli funda la empresa con su propio 

apellido, partiendo del concepto de familia, en 1916. Era un inmigrante italiano, y decide 

montarlo en la región por los beneficios de su clima principalmente, trayendo una receta 

de salames cien por ciento artesanal.  

Después de trabajo y dedicación en 1953 ya pasan del mercado local a consolidarse en 

el municipio entero. En 1993 introdujeron en su empaquetado la tecnología de atmósfera 

controlada, de esta manera el consumidor tomaba el producto en el mismo estado en el 

que se envasaba. 

Uno de los acontecimientos más importantes es la asociación que hace la marca con tres 

empresas más para la creación de Uniporc en Tandil en 2005. 

Uniporc Tandil SA es una empresa consolidada y formada en 2005 con la lógica 
de un encuentro entre productores de grano de maíz Familia Zubiaurre, Familia 
Rossi de Establecimientos La Negra e industriales del chacinado Familia Cagnoli 
en un punto intermedio: la producción de carne porcina. El plan de negocios 
planteado en sus orígenes consistía en ir escalonando la producción comenzando 
por 500 madres, saltar a 1000 madres y luego a 3000 madres en producción. 
(Uniporc Tandil, s.d.) 

En el año 2010 la empresa realiza sus primeras importaciones a nivel internacional a 

diferentes países de latinoamerica. 

En 29 de noviembre de 2011 recibe el salame de Tandil la Denominación de origen lo 

que favoreció el nombre en cuanto a calidad de la empresa, uno de los valores que más 

le interesa transmitir. Este mismo año el reconocido Festival de la Sierra de la región, 

abrió un espacio para que participaran aquellos que conservaran la tradición del salame 

del cual hace parte Cagnoli. 

En 2012 se elabora un monumento al salame tandilero, gracia a la denominación de 

origen que había conseguido, de esta manera forma parte de la identidad de la región 

dándole más valor a la marca Cagnoli. 
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Todo este crecimiento se ha visto sin haberse incorporado la marca a la era digital, sin 

embargo a finales de 2017 y principios de 2018, a raíz del presente proyecto de grado la 

empresa está introduciéndose en los nuevos medios, comenzando con las plataformas 

más populares hasta el presente. 

 

4.3. La presencia de la empresa en los medios digitales 

Cagnoli Genuino de Candil posee una página web donde presenta toda la información en 

relación con el negocio que manejan. En una sección se explica quiénes son ellos como 

empresa y en otra sección se muestran los productos que ofrecen al público. También 

ofrece la posibilidad de contactar con ellos de forma directa para cualquier tipo de 

consulta y una parte privada reservada para los trabajadores de la empresa, donde 

pueden registrarse y acceder a su propio perfil. 

Además, desde la página web, se puede acceder a las redes sociales de las que se sirve 

Cagnoli Genuino de Tandil para su promoción y búsqueda de clientes interesados.  De 

esta manera consiguen llegar de una forma mucho más directa, y por lo tanto efectiva, a 

su público de interés. Una de las redes sociales que manejan es Facebook, donde 

cuentan con ciento ocho mil novecientas treinta y una personas que han marcado like y 

otras ciento ocho mil setecientas setenta y seis que actualmente siguen la página para 

recibir todas las novedades. Esta red social también les sirve de escaparate para mostrar 

el tipo de productos que ofrecen y para anunciar cualquier tipo de novedad u oferta que 

realicen. También facilitan y hacen aún más cercana la comunicación entre cliente y 

empresa. En la página de Facebook muestran su número de teléfono y además, en 

cuanto el usuario entra en la página, se le recuerda que dispone de un chat donde puede 

iniciar una conversación directa con la empresa. A pesar de ser una plataforma famosa 

para la promoción de empresas y entidades de todo tipo, Facebook no es la red social 

donde Cagnoli cuenta con el mayor número de seguidores. 

Instagram en otra de las redes sociales que Cagnoli ha decidido usar para captar a 
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clientes potenciales. En esta red social cuentan con dos mil trescientos cuarenta y un  

seguidores. Aprovechando la función de la plataforma, la empresa publica en ella una 

gran colección de fotografías donde el usuario puede comprobar todos los productos que 

ofrece y la calidad de los mismos. Es la red social donde cuentan con un mayor número 

de seguidores. 

Por último, la tercera red social de la que hace uso Cagnoli es Twitter. En esta red social 

dispone de mil ciento ochenta y seis seguidores hasta la fecha. Similar a Facebook, en 

esta plataforma Cagnoli sube contenido multimedia, como fotografías, al mismo tiempo 

que da una información breve y detallada sobre los productos que ofrece así como 

eventos que realizan en relación al negocio al que se dedica Cagnoli.  

En Mayo de 2018 han incursionado con la aparición en YouTube, donde hacen un video 

corporativo hablando de la cualidades de la tierra de Tandil, donde se narra visualmente 

los productos que elaboran su empresa y su elaboración. Esta estrategia surgió a raíz de 

la promoción al turismo que promueven en la propia página web del lugar, habiendo en 

esta un segmento dedicado a la región, a su aire, su tierra, sus lugares, sus productos, 

todo desde la matriz de Genuinidad. 

Queremos transmitir la imagen de una empresa tradicional, siempre avocada a lo 
familiar y a nunca ceder la calidad que está por encima de cualquier otro de los 
valores que ha manejado la empresa desde su fundación, pero también con una 
imagen reinventada, una imagen más juvenil la cual permita acercarse a públicos 
más jóvenes. Somos conscientes que la imagen que se transmita por los medios 
digitales repercutirá en la proyección de la empresa y también en una posible 
expansión a otros mercados. (Guillermo Isaac, Comunicación personal, 2017) 

Teniendo en cuenta lo planteado es fundamental que exista una coherencia entre estos 

valores, sin perder el objetivo principal, la reinvención. Es importante que la identidad 

trascienda desde la calle a las redes y que se implante en el imaginario colectivo, por lo 

pronto de la sociedad argentina. Cuando se refiere a la expansión de nuevos mercados 

es también a raíz de la consciencia que existe sobre la velocidad de la web 2.0. ya que 

los acontecimientos pueden viralizarse y parecen no tener límites, trascienden el tiempo y 



 80 

el espacio, por eso la imagen que se genere ahora puede ser con la que se les reconozca 

en el futuro.  

 

4.4. Análisis de situación 

 

El análisis situacional o análisis de situación de una empresa va a girar entorno de su 

contexto actual, por consiguiente se podrán encontrar dependiendo de la empresa 

diferentes análisis situacionales, o modificaciones en estos.  

Esta herramienta, como las planteadas anteriormente tienen una función específica, y es 

siempre ser un elemento favorecedor en el momento de la toma de decisiones. Este 

análisis se debe desarrollar teniendo en cuenta varios aspectos de la propia empresa 

“Análisis de clientela y mercado. […] Recursos de la empresa. […] Competencia. […] 

Medio ambiente. […] Otras medidas de desempeño o áreas de interés.” (Fernández, 

2009). 

En el presente Proyecto de Grado, ya se han revelado varios aspectos que dejan 

entrever el momento en el que se encuentra la empresa e incluso permite vislumbrar que 

las estrategias a implantarse deben estar dirigidas a los nuevos medios digitales, por dos 

razones, la primera que en la actualidad son pocos los contenidos que tienen en las 

redes y la segunda, que el público mayoritario está cada vez más inmerso en estas.  

Para desarrollar un análisis correcto de la situación se puede abarcar desde diferentes 

puntos de vista, Fernández sugiere lo siguiente. 

Lo más importantes es identificar primero todo lo sobresaliente para una 
evaluación actual. Lo recomendado por algunas compañías es proporcionar a las 
divisiones formatos a llenar con la información de los factores antes mencionados. 
Otras formulan preguntas pertinentes y permiten a las divisiones responder a 
criterio. (2009) 

La participación de todos los departamentos que conforman una empresa es ciertamente 

relevante, ya que hay aspectos, y sobre todo entre mayor es la empresa sucede más, 

que pueden ignorar los directivos.  
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En la situación de la empresa se puede determinar que ha crecido gracias a su calidad, y 

a las buenas estrategias que ha generado en la suma de valor al productos y con 

asociaciones estratégicas, sin embargo la carencia en la web 2.0. es evidente, lo que 

puede sugerir que una vez inmersa la empresa Cagnoli y publicitada en los nuevos 

medios, su éxito va a seguir en constante aumento como venía siéndolo no hace muchos 

años atrás.  
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Capítulo 5: Estrategia de Reposicionamiento de la Marca Cagnoli 

Como ha quedado expuesto a lo lago del desarrollo del trabajo la empresa Cagnoli es 

una marca que está establecida y que tiene consolidado a un público en específico, 

siendo una empresa líder del sector, segura de proveer a sus clientes el mejor producto. 

Sin embargo se pudo reconocer que la marca no ha tenido aún una fuerte influencia en el 

mundo digital, lo cual supone un estancamiento en su visión ya que la sociedad está cada 

vez más adherida a los nuevos medios.  

Son los medios digitales el espacio elegido para implementar campañas publicitarias 

potentes que empiecen a implantarse en el pensamiento de nuevos consumidores. 

Además de la presencia en las redes sociales la idea es generar movimientos en las 

propias redes y pautar en diferentes espacios para que la marca empiece a tener más 

reconocimiento. Del mismo modo se harán cinco publicidades con historia donde la 

marca sea la protagonista, de este modo se modernizará la imagen de la empresa. Es 

verdad que esta última exigirá la inversión de un presupuesto superior a la anterior, sin 

embargo haciendo uso de diferentes recursos, los cuales se mencionarán 

posteriormente, se puede economizar. Por último en diferentes eventos especiales, ya 

sean nacionales, familiares, culturales, aplicar campañas de Email Marketing.  

Es relevante que en el planeamiento de estrategias y en su aplicación, no se deje de lado 

la imagen de la marca, ya que es importante transmitir en los nuevos medios todo lo que 

ya se había estipulado anteriormente en su construcción y recorrido. Esto no quiere decir 

que no se puedan aportar ideas nuevas en función a la marca reinventada, siempre y 

cuando estas propuestas sean coherentes con la empresa y con lo que han conseguido a 

lo largo de su historia. 

Realizar un plan estratégico de reposicionamiento de la marca Cagnoli es un trabajo en el 

que hay que tener en cuenta muchos aspectos. En primer lugar, comprender que su 

nuevo posicionamiento se hará por la intención de captar nuevos mercados y sumergirse 

en el nuevo oleaje en el que se encuentra la sociedad, la intervención de la era digital, 
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más no porque la empresa esté presentando pérdidas o alejamiento de clientes 

fidelizados. Al contrario, lo interesante de esta marca es que aún en ausencia de 

presencia en las redes sociales y en la web 2.0 había podido generar un prestigio y su 

valor de marca siempre consolidado.  

Teniendo en cuenta lo anterior es importante transmitir en las nuevas estrategias, el valor 

y la identidad de la empresa, ya que de esta manera al verse las nuevas campañas no va 

a haber una ruptura en la empresa de la calle, por decirlo de alguna manera y la empresa 

digital. 

 

5.1. Valor de Marca 

La cuestión sobre la relación valor – precio siempre atañe a las empresas. El precio es la 

cuestión monetaria sobre un producto en específico, el valor, es la percepción personal 

del mercado sobre el mismo producto. Aunque viéndolo de este modo parecen dos cosas 

completamente diferentes la verdad es que son directamente proporcionales. Esto se 

refiere a que un producto con un valor de marca alto puede valer más que el mismo 

producto con el valor de marca reducido.  

Es importante que en las estrategias aplicadas para los nuevos medios, el valor de marca 

permanezca estable, ya que como se ha explicado con anterioridad, Cagnoli es 

referencia entre los productos similares por su valor añadido, la fidelización de sus 

clientes.  

Es importante para nosotros que se siga conservando el respeto por las 
tradiciones por lo artesanal, aunque hacemos uso de maquinaria tecnológica para 
acelerar la producción, estamos completamente comprometidos porque los 
productos sean naturales, respetuosos con la naturaleza y de máxima calidad. 
(Guillermo Isaac, Comunicación personal, 2017) 

Son conscientes en la empresa Cagnoli de las posibles amenazas que también se 

pueden encontrar en la web, ya que para muchos de sus consumidores principales, de 

sus clientes comprometidos son de un target un poco mayor. Sin embargo teniendo en 

cuenta esto, es que se reafirma que las estrategias digitales no significarán ahora el único 
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medio de expansión y de acercamiento a la empresa, puesto que esta continuará con sus 

manejos tradicionales simultáneamente.  

 

5.2. Identidad de Marca 

Es cierto que es indispensable la traslación intacta de la identidad de marca a las nuevas 

estrategias en la web. Pero qué sucede cuando el mismo medio discute con esta 

identidad. Como bien se había subrayado, Cagnoli conserva en su identidad la tradición, 

el legado familiar, partiendo de esto, muchos pueden pensar que las redes sociales y lo 

digital en general representan una ruptura en si mismos, una vanguardia, la implantación 

de un nuevo sistema de adaptación.  

Es cierto que el acceder a las redes sociales genera un impacto a la tradición de la 

empresa, pero no necesariamente la tradición del consumo que es lo que conserva la 

marca. Como ya se ha dejado evidenciado, es necesario la incursión por parte de toda 

empresa al mundo digital, ya que una gran parte del consumo se está redirigiendo a este 

medio y va conquistando cada vez más.  

Sin embargo, no es una preocupación lo tradicional, ya que con estrategias publicitarias 

incluso en el mundo digital se puede dar una imagen tradicional, familiar, que es lo que la 

empresa busca. Así, que teniendo en cuenta esto, la identidad de la marca Cagnoli se 

conservará intacta en su transposición a las redes sociales y la web interactiva.  

 

5.3. Competencia del sector 

Antes de lanzar cualquier estrategia es importante reconocer la competencia directa e 

indirecta. Si bien en un país como Argentina se pueden señalar una gran variedad de 

empresas que están en la industria porcina produciendo fiambrería, sin embargo no todas 

estas empresas son una fuerte competencia para la marca Cagnoli ya que la 

competencia existe cuando se apela al mismo mercado.  
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Teniendo en cuenta lo anterior surgen tres marcas que son competencia para la marca, 

por lo cual las estrategias tienen que tener una proyección frente a las posibles 

estrategias de las otras marcas.  

Por un lado está la empresa Bocatti, la cual lleva más de cuarenta años en el mercado, y 

se ha distinguido por su naturalidad, sin embargo su presencia mediática es más bien 

baja. Por otro lado se puede reconocer la competencia que la marca Campo Austral 

genera, ya que a pesar que es una marca joven que en realidad se ha desarrollado desde 

1994 en el país, como ellos mismos dicen la “compañía fue heredera del know-how de la 

prestigiosa corporación española Campo Frío, líder en la fabricación de chacinados en 

Europa.” (Campo Austral, 2018). Por lo cual se incorporó con gran fuerza que incluso en 

no muchos años de vida ya ha conquistado gran parte del mercado. Esta empresa 

llevaba el camino de Cagnoli, solo la presencia a través de una web propia, hasta que en 

el 2017, la última decidió reinventarse.  

A pesar que ahora Cagnoli está introduciendo con programación las propuestas, se 

mantiene alerta frente a la empresa ya que también compite con calidad “La calidad de 

las materias primas con las que se elaboran los productos que provienen de granjas 

porcinas propias, modernos establecimientos que cuentan con animales cuidados y 

alimentados bajo estrictas normas de seguridad y salubridad.” (Campo Austral, 2018). 

Por último la competencia más directa, es la ya mencionada Paladini, esta última tiene un 

buen desarrollo publicitarlo a través de internet, siendo apenas el camino que empieza a 

recorrer Cagnoli. Sin embargo la confianza está en que los productos Cagnoli tienen una 

elaboración más trascendente.  

  

5.3.1. Producto líder 

El reconocer antes de la planeación de estrategias el producto líder de la empresa es 

fundamental ya que es el cual se puede utilizar también como medio, eje, donde se harán 

las campañas publicitarias. Como se ha podido distinguir en el transcurso de este 
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Proyecto de Grado, el producto Líder de la marca Cagnoli es sin duda el salame, y no 

sólo por que el de la empresa tiene una elaboración especial, sino porque tiene 

denominación de origen como se había explicado, es un producto líder el salame de 

Tandil dentro de la Argentina en general.  

También se puede jugar de manera provechosa con las picadas de ofrece la propia 

marca, donde en la propia página web puedan hacer un medio prácticamente interactivo 

con los consumidores.  

 

5.4. Diseño de Estrategia de Reposicionamiento a través de publicidad en Web 2.0 

Internet, según Janal (2000), se debe integrar al programa de marketing, de la misma 

forma en que se usan las relaciones públicas como la publicidad, el correo y las  llamadas 

telefónicas para efectuar ventas. Así, Internet se constituye como una herramienta más 

que se usa en el programa de marketing para construir identidad de marca y vender más 

productos y servicios. Daniel S. Janal, considera que el “Internet es tan penetrante que el 

14% de los anuncios de televisión presentan direcciones de sitios web para que los 

interesados obtengan más información sobre los productos o servicios de una marca en 

línea” (2000, p 93). Y el uso de Internet no se restringe a los grandes negocios, sino que 

empresas de todos los tamaños utilizan la red como parte de sus trabajos de marketing. 

Para llevar  a cabo una campaña exitosa de marketing, los servicios en línea deben ser 

considerados como otro canal de marketing y de distribución que brinda un servicio a los 

clientes. Los mensajes de marketing de la compañía se deben ver en los anuncios, en la 

publicidad y en la promoción en línea. A su vez, las empresas tienen que usar mensajes, 

tipografía, logotipos y otros elementos de la campaña de marketing  uniformes, de modo 

que los consumidores encuentren el mismo contenido en todos los medios utilizados, 

creando un sentimiento sólido y familiar entre los clientes. Esta integración de elementos 

da un sentido de continuidad que le da continuidad a las mentes de los clientes. Esto 



 87 

refuerza la imagen de la empresa frente a los clientes quienes la recompensarán con 

ventas y con lealtad.  

Por otro lado, se puede decir que Internet es la herramienta de marketing menos costosa 

y más efectiva en relación al costo. Personas de todo el mundo leerán los mensajes que 

uno publica, y crearán una relación comercial por un costo mínimo en relación a cualquier 

otro método de marketing.  

Las relaciones empresa-cliente que se crean en Internet son uno a uno, y se logran 

relaciones duraderas con los clientes de forma muy personal e individualizada. Según 

Carol Wallace, gerente de comunicaciones de programa de Prodigy, un cliente nunca te 

prestará mayor atención que cuando está en línea ya que en este momento sus dos 

manos están en el teclado y sus dos ojos en el monitor. Están en contacto directo y se 

genera una situación de venta muy íntima.  

Los sitios web permiten que la compañía interactúe con sus clientes. Son el sitio que 

contiene información sobre los productos o sobre la misma compañía (como su historia o 

staff). También pueden comprender elementos interactivos como conferencias, lugares 

para consultas, oportunidades de compra y soporte a los clientes. Con todas estas 

herramientas las empresas crean lazos fuertes con los clientes, quienes se convertirán en 

compradores de sus productos o servicios de por vida.   

Teniendo en cuenta lo anterior se han pensado tres estrategias específicas para la marca 

Familia Cagnoli: Genuinos de Tandil. Algunas de ellas han dado datos, ya que han sido 

incorporadas en el transcurso de la escritura del proyecto, y las demás están en camino a 

su implementación según los plazos establecidos. 

 

5.4.1. Publicidad en Redes sociales 

Cuando se habla de publicidad en redes sociales se suele pensar que se trata 

únicamente de la presencia en estas, pero no. Existe la presencia en las redes, a la cual 

acceden la mayoría de los habitantes del mundo, con la creación de un perfil en alguna 
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red social, pero también existe la publicidad que se puede hacer por medio de estas, y 

que marcas, incluso las mejor posicionadas, utilizan estos medios para publicitarse, 

casos como Dior, Mercedes – Benz, Chanel, entre otros.  

Ciertamente para una empresa es importante la presencia en las redes sociales, así que 

lo principal es comenzar por ahí, con la apertura de perfiles donde los usuarios puedan 

interactuar con la marca. Las tres redes sociales seleccionadas son Facebook, Instagram 

y Twitter, la primera más informativa e interactiva, la segunda para generar calidad 

exclusividad, y la tercera más seria, con la intervención de interés cultural y actual. La 

presencia en ambas ha sido provechosa y ha ido incrementando a lo largo de los meses. 

Es importante que estén ligadas las tres redes, así quienes vayan a una u otra conozcan 

las demás.  

Comenzando por Facebook la estrategia es hacer promociones, rifas, descuentos, donde 

los usuarios se interesen por compartir las publicaciones, trayendo así a más usuarios. 

En primer lugar esta estrategia favorece más la marca que el incluso pagarle a Facebook 

por publicidad, ya que Facebook aunque segmenta el mercado al que uno quiere 

dirigirse, atrae likes de consumidores más dispersos. Del otro modo, además que se 

ahorra dinero, sin querer decir que la publicidad por la red es costosa ya que se puede 

publicitar incluso por un dólar, empieza a causar una sensación de boca en boca por la 

propia red.  

Por el otro lado Instagram, esta plataforma para aumentar los seguidores necesita una 

interacción continua, y que la comunicación con el algoritmo de la red sea perfecta. Para 

las redes sociales en general es preciso que exista la figura de un Community Manager, 

ya que el manejo de estas necesita tiempo e interacción, además de un conocimiento de 

lo que causa sensación a nivel nacional y mundial. Instagram va a ser el medio por el 

cual se conquistará al mercado que castiga los salames por su bajo nivel nutricional, así 

con la tendencia generada de un salame al día, se compartirán diferentes fotos de 



 89 

ejercicio y alimentación fitness donde podrán darse un momento libre con el consumo de 

algún chacinado o fiambre, sin que esto estropee su alimentación.  

Twitter se utilizará como medio de compartir las noticias que interesen ya sea medio 

ambiental, cultural, o de la actualidad, con los usuarios, siempre relacionadas con la 

marca, dándole así un prestigio especial, una marca comprometida con la sociedad. 

Aunque hable de cosas que atañen al país, por el momento no marcarse una postura 

política, ya que esto puede incluso arruinar todos los planes en crecimiento 

estigmatizando la empresa.  

 

5.4.2. Publicidad con historias 

Como la idea es reinventarse aún más y captar nuevos mercados generando mayor 

reconocimiento, se aprovecharán fechas especiales, para hacer el lanzamiento de 

campañas publicitarias online, que requieran bajo presupuesto y que lleven introducidas 

argumentos.  

Este tipo de publicidad se ha arrastrado desde la televisión, ya que diferentes marcas ya 

sea de autos, comida o perfumes, hacían breves cortometrajes que tuviesen una historia 

y que el producto principal fuera el que vendían. Así mismo con las nuevas posibilidades 

que trae la web, el espacio es propicio para generarlo. 

En primer lugar las fechas especiales serán diferentes, y para cada fecha se pensará un 

trabajo en especial. Los actores desconocidos, y la duración de cada video 

aproximadamente de un minuto. El primer evento es el mundial de 2018.  

Argentina se caracteriza por su pasión sobre el fútbol, además que cuenta con uno de los 

equipos más destacados a nivel mundial, ganando incluso dos mundiales, y en los demás 

llegando en la mayoría a lugares destacables. Esto ha hecho que el fervor crezca, por lo 

cual es ya un hecho de la cultura del país, la organización de grupos para el visionado de 

los partidos.  
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También existe la tendencia de la superstición, donde muchos llevan su ropa, su objeto, 

su comida de la suerte entre otros. Teniendo en cuenta estos dos aspectos surgirán las 

historias de Cagnoli, donde los Salames y los Chacinados serán el amuleto de la suerte 

para el equipo nacional.  

Los argumentos los protagonizará en la mayoría de los casos un chico quien pasa por 

diferentes malabares para poder conseguir sus chacinados cagnoli para antes del partido.  

Es imprescindible que haya comedia, incluso la publicidad del país se caracteriza y 

destaca por que entretiene a la vez que vende. 

El presupuesto es muy sencillo, y se subirá a la plataforma YouTube, con un perfil a 

nombre de la marca Cagnoli, y se compartirán a la vez en las redes sociales las cuales 

siguen adquiriendo cada vez más seguidores.  

 

5.4.3. Email Marketing eventos especiales 

Por último una estrategia que es clásica pero que muchas veces ha sido ignorada por los 

espectadores son los emails, sin embargo el email marketing va a generar que el correo 

sea observado porque va a tener ya sea una promoción, una noticia o algún apunte de 

interés.  

Es importante tener en cuenta el control de esta estrategia, ya que puede hacer que los 

consumidores se cansen de la marca por eso la sutilidad comienza a jugar un papel 

fundamental en la implementación. En primer lugar no se hará todo el año, solo en 

algunas ocasiones específicas, fechas de celebración nacionales y mundiales. Se 

enviarán los correos electrónicos con ofertas para esos días concretos.  

Es un arma muy poderosa que, bien utilizada, puede dar muy buenos resultados, 
sobre todo de conversión. Es una oportunidad perfecta para ofrecer al usuario 
contenido de calidad y de valor. Un plus personalizable con el objetivo de convertir 
los leads en posibles clientes. (Ávila, 2018) 

Como expresa la autora, prevalece el buen uso de la estrategia, además porque también 

mantendrá la comunicación con los clientes ya establecidos. También para los 

cumpleaños se generará un descuento especial comunicado por este medio. 
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Conclusiones. 

La Publicidad es el resultado de algo natural que ha existido en el ser humano desde 

prácticamente toda la historia, y es el ofrecerle a alguien algo de valor a cambio de otra 

cosa que pueda ser beneficiosa. Ya sea para convencer de que uno está preparado para 

cazar o ya sea intercambiar un trozo de carne por un huevo, el ser humano moderno 

siempre ha entrenado desde su existencia y instinto casi innato de marketing. Es evidente 

que la publicidad como tal se conoce hoy en día y desde hace varias décadas no existía 

unos siglos atrás, pero su aparición tampoco es una sorpresa. Tan solo ha sido 

consecuencia de la adaptación de ese instinto inherente de las personas a las nuevas 

tecnologías. 

La publicidad se trata principalmente de crear necesidades que se puedan satisfacer. Hay 

productos que consiguen fácilmente un público porque son claramente útiles, por lo que 

en esos casos el trabajo de la publicidad es detectar las necesidades básicas que tienen 

las personas y satisfacerlas convenciendo de que el producto o servicio que ofrecen es el 

mejor de entre las posibilidades que existen. Sin embargo, también hay una gran 

cantidad de productos que en sí no se necesita para vivir y que han conseguido 

arraigarse en nuestras vidas tan solo porque han cumplido de una manera extraordinaria 

con otra cuestión básica de la publicidad: crear demanda y proporcionar oferta. 

La publicidad surgió como consecuencia de los cambios del mundo y de la sociedad. 

Pero el mundo ha seguido cambiando tras su aparición y la publicidad ha debido 

adaptarse a dichos cambios y se ha visto obligada a evolucionar para seguir siendo 

eficaz en su misión de servir de puente entre los productos del mercado y sus 

consumidores. La transformación de la prensa y los informativos en la televisión también 

afectaron al uso de la publicidad. Muchos de estos cambios y transformaciones tuvieron 

lugar a raíz de los cambios de la sociedad, los hábitos de la gente y por lo tanto sus 

gustos, lo que ha requerido con el paso de los años cambios a la hora de dirigirse y 

comunicarse con los consumidores. 
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En un mundo cada vez más complejo, esta complejidad también se traslada al mercado, 

cada vez más exigente, por lo que toda empresa debe realizar unos estudios de dicho 

mercado para conocer lo máximo posible a aquellos posibles clientes y beneficiarios del 

producto o servicio que se esté proponiendo. Para hacer los estudios de mercado existen 

distintas herramientas y enfoques, ya que dependiendo del tipo de producto que esté 

ofreciendo la empresa convendrá más centrarse en un aspecto del mercado o en otro, y 

en algunos casos incluso en todos. Es por eso que las empresas pueden elegir 

fragmentar al público al que se va a dirigir haciendo distintos estudios sobre su 

comportamiento psicológico, o haciendo estudios sobre el lugar donde vive, la edad y el 

tipo de familia que tiene. Todos estos tipos de fragmentaciones son necesarios para que 

la empresa o compañía no solo sepa qué tipo de mensaje transmitirle a su público para 

que este compre su producto sino también para saber a través de qué medio debe 

hacerle llegar dicho mensaje. 

Tras entender perfectamente al público al que se va a dirigir, la empresa debe 

posicionarse ante él. Para ello debe usar todas las herramientas que tiene alrededor, las 

cuales se han hecho con el paso del tiempo más extensas, completas y complejas. Con 

la aparición de los ordenadores, internet, las páginas webs y las redes sociales, se han 

abierto una infinidad de nuevas posibilidades que, de usarlas bien, pueden proporcionar a 

cualquier empresa el suficiente posicionamiento y a su vez el suficiente éxito como para 

ser el principal proveedor del producto al que se dedique entre toda la competencia 

existente en el sector. 

Los nuevos empresarios que ya han usado anteriormente a la creación de sus empresas 

las nuevas herramientas de marketing ya tienen muy en cuenta dichos instrumentos y los 

explotan al máximo, mientras que hay casos de empresas que existen desde hace 

décadas o que están dedicadas a un sector más tradicional y que, a causa de ello, se 

encuentran con mayores dificultades a la hora de adaptarse a estas nuevas herramientas 

y posibilidades, sin saber además cómo usar las nuevas formas de comunicación hacia 
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un público cada vez más especializado, informado y, por lo tanto, exigente. Cualquier 

empresa, por famosa y posicionada que se encuentre, debe aprender a usar las nuevas 

formas de comunicación para el marketing. 

Una vez aprendido el uso de las nuevas herramientas tecnológicas como internet de 

forma general y las redes sociales de forma particular, la empresa debe diferenciarse de 

todas las demás creando una imagen reconocible pero no solo en cuanto a lo visual, sino 

también en cuanto a los valores. Dichos valores se transmiten tanto en el producto que se 

ofrece como en la forma en la que se crea el producto. Sabiendo cómo funciona la 

competencia es como se pueden detectar las mejoras que se pueden llevar a cabo en el 

sector y aplicarlas en la empresa que se está intentando levantar. 

Cagnoli es una empresa que ofrece un servicio básico que es la alimentación. Todo el 

mundo necesita alimentarse y en el mundo de hoy una gran cantidad de personas 

consumen carnes de fiambre, por lo que lo que Cagnoli debe hacer es diferenciarse de el 

resto de empresas del mismo sector cambiando la manera en la que produce esos 

alimentos, intentando siempre conseguir una mejor imagen informando al consumidor de 

su excelente preparado y cuidado con la salud de los animales y las personas. Cagnoli ha 

tenido éxito en este aspecto con su público desde que existe como empresa, 

manteniendo a sus clientes a través del buen servicio que toda empresa debe tener con 

el objetivo de impedir que un cliente acabe descontento y acudiendo a la competencia. 

Sin embargo, lo que aún le faltaba era la presencia en las nuevas herramientas 

tecnológicas e informáticas de marketing. 

De ahí la elección de esta compañía para este trabajo, que al poco de comenzar a 

redactarlo, Cagnoli efectivamente se aventuró a crear nuevas vías de comunicación con 

sus clientes para afianzar su relación con ellos y para al mismo tiempo aumentar la 

posibilidad de adquirir nuevos consumidores. En un principio la empresa de embutidos ya 

contaba con una página web en la que se exponía la imagen de la marca y sus 

productos, sirviendo de un buen acercamiento para los consumidores y una vía muy útil 
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de comunicación entre ellos y la empresa. Pero a pesar de ser un buen escaparate para 

empezar, aún necesitaba el uso de las redes sociales, ya que no solo es donde se 

encuentran los potenciales clientes sino donde también se encuentran muchas 

compañías, algunas de ellas posibles competidores. Cagnoli ha empezado rápidamente 

es estar presente en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con su propio perfil en 

cada una de estas redes sociales consiguiendo de esta forma una mayor presencia y 

notoriedad entre el público consumidor de sus productos y por lo tanto un mayor 

reconocimiento y posicionamiento, manteniendo el prestigio proporcionado por su largo 

recorrido como empresa de fiambres.  

Cagnoli es un claro ejemplo que con tener éxito en un momento dado como empresa no 

soluciona las cosas de manera permanente. El mundo está en un constante cambio y 

cada una de las empresas debe cambiar con él, adueñándose de las herramientas 

nuevas que aparecen y que están al alcance cada vez de más personas. El conocimiento 

necesario de dichas herramientas novedosas es esencial para la correcta desenvoltura 

de una empresa con una nueva vía de comunicación que puede servir como otro 

escaparate más de la empresa hacia su público. 

Por esta razón, se puede decir con seguridad que el largo recorrido de Cagnoli como una 

de las empresas más famosas y respetables de fiambres no se debe tan solo a su buen 

hacer en cuanto al producto que producen en específico, sino también a la gran 

capacidad que han tenido como compañía a la hora de acompañar al mundo en sus 

cambios y en sus nuevas formas de consumo, de recibir la información y, al mismo 

tiempo, las nuevas y diferentes formas de recibir y consumir la publicidad y todo el 

marketing de forma general. 

La continuidad de este éxito para Cagnoli está garantizado como puede comprobarse en 

su éxito con los usuarios en cada uno de sus perfiles en las distintas redes sociales de 

las que está haciendo uso, demostrando la viabilidad de la visión que proponía este 

trabajo centrándose concretamente en la famosa compañía de fiambre y en su necesidad 
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de ampliar sus herramientas de comunicación publicitaria dentro del amplio mundo 

cibernético donde la cantidad de clientes que puede conseguir y mantener puede ser 

incluso mayor de lo que ha sido hasta ahora a través de vías más tradicionales. 
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