
Introducción

El  siguiente  proyecto  profesional,  tiene  como  objetivo  principal  crear  el 

reposicionamiento de la empresa Nazareno O.

Desde el punto de vista publicitario, la empresa no ha hecho hincapié en crear una 

propuesta de comunicación adecuada. Sino que la presencia en los medios se basa 

en aquellos que ofrecen un espacio, y en la disponibilidad económica de la empresa. 

También  se observan  carencias  a  nivel  de  identidad,  es  decir,  la  misma no  tiene 

planteada la misión, es decir, el motivo o propósito de la existencia de la empresa en 

el mercado y tampoco la visión, es decir el camino que la misma tiene a largo plazo, 

como así tampoco comunica sus valores principales. 

La primera parte de este trabajo invitará al lector a interpretar el mercado del arte y de 

las antigüedades de la ciudad de Rosario, mercado en el cual la empresa en cuestión 

desarrolla sus actividades. El mismo se encuentra compuesto por tres articuladores 

principales:  las  galerías,  los  art  dealers y  los  subastadores.  Los  mismos  serán 

identificados en la primera parte de este proyecto. Como así también los principales 

puntos de venta del mercado y la estacionalidad del mismo, es decir, en qué momento 

del año, el mercado se encuentra influenciado por el entorno.

El tercer capítulo de este proyecto, permitirá al lector conocer  la identidad corporativa. 

A través de su génesis de la misma, es decir de los elementos que la constituyen, 

como así  también  de los  escenarios  que  la  influencian:  el  escenario  de la  oferta, 

demanda,  competitivo  y  cultural.  En  la  primera  parte  del  mismo  se  realizara  una 

comparación de la misma con el adn del ser humano, para brindar una visión clara de 

lo que la misma representa.

En el cuarto capítulo se presentarán las condiciones que se deberán tener en cuenta 

para  la  realización  de  un  correcto  reposicionamiento  en  el  mercado,  Es  decir,  se 

mostrarán las herramientas para lograr que la marca sea reposicionada de manera 
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que la misma sea valorada en primer lugar en la mente del consumidor y sea su objeto 

de deseo.

Se explicará cómo la empatía es un factor determinante para lograr que el proceso de 

comunicación sea factible, como así también la importancia de la selección correcta 

del público objetivo.

También se desarrollará cómo se deberán implementar las estrategias de marketing 

de manera exitosa para así poder satisfacer los mercados objetivos. Se interpretará la 

visión del comportamiento ético en los negocios dentro del mercado del  arte y las 

antigüedades de la ciudad de Rosario.

La segunda etapa del trabajo refiere al proyecto profesional, se hará hincapié en la 

empresa, el plan de marketing y la propuesta comunicacional.

En dicha etapa se mostrará el análisis de los contextos en los cuales la empresa se ve 

afectada, directa o indirectamente. Se analizará el desempeño que la misma tiene en 

el área comunicacional, es decir qué medios y de qué maneras se comunica con su 

público.  Dicho  análisis  será  de  suma  importancia  ya  que  permitirá  identificar  las 

falencias de la misma, para luego poder ser modificadas y lograr un reposicionamiento 

exitoso  de  la  empresa.  Para  lograr  esto  se  deberá  tener  en  claro  cuál  es  el 

posicionamiento que posee la empresa actualmente en su público. Se identificará la 

situación  problemática  de  manera  precisa.  Como así  también  en  éste  capítulo  se 

crearán las modificaciones pertinentes a nivel identitario, es decir, se analizarán los 

valores que desean comunicar y los elementos de la identidad que se desean alterar.

El  capítulo  cinco  refiere  al  Plan  de  Marketing  exclusivamente.  Se  analizará  la 

distribución,  las  posibles  exportaciones,  el  análisis  FODA,  como  así  también  se 

plantearán los objetivos  del  mismo. El  punto principal  de este capítulo refiere a la 

estrategias  de  marketing  que  se  van  a  emplear  para  el  reposicionamiento  de  la 

empresa en cuestión. Como así también se identificará el mismo.
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Se concluye dicho proyecto con la propuesta de comunicación, la misma se amoldará 

a las  estrategias  previamente  planteadas  y al  presupuesto  que la  empresa puede 

destinarle  a  la  misma.  Éste  último  es  acotado,  es  por  esto  que  se  pretende 

implementar  maneras  de  costos  accesibles  a  la  empresa  para  lograr  el 

reposicionamiento. El  mix de comunicación estará compuesto por actividades BTL y 

campañas de Mass Media. En este último capítulo también se expondrá la estrategia 

del plan creativo, en la que se detallará el concepto de la misma, la idea vendedora, el  

beneficio, reason why y el tono de la comunicación a emplear.

El  proyecto  profesional  aportará  a  la  empresa,  una  solución  en  cuestión  a  sus 

dificultades a nivel comunicacional, como así también, afianzará la estructura interna 

de la misma. A través de la identificación se sus falencias se brindará un cambio que 

sea factible, es decir que pueda ser implementado por la misma.
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Capítulo 1. La Empresa: Nazareno O.

En el siguiente capítulo se analizará a la empresa en general, teniendo en cuenta los 

contextos que refieren a la misma.

Nazareno O. es una empresa que desarrolla sus actividades desde el año 1991 en la 

ciudad  de  Rosario,  la  misma  comercializa  arte  y  antigüedades.  Se  encuentra 

localizada en las intersecciones de la calle Italia con la calle Rioja de la ciudad de 

Rosario. La ubicación de la misma es céntrica, se localiza a pocas cuadras de lo que 

en la ciudad se denomina Paseo del Siglo. 

El gobierno de dicha ciudad define al mismo como: 

Uno de los sectores destacados del centro de Rosario. Recorriéndolo se aprecian 

edificios históricos públicos y privados de notable estilo, que conservan las huellas 

de lo que fue el epicentro de la actividad política, económica, religiosa y social de 

la urbe.     (Municipalidad de Rosario, 2010)

1.1. La marca en el Mercado Nacional

Nazareno O. es una empresa situada en la ciudad de Rosario que cuenta con casi dos 

décadas  de  presencia  en  el  mercado.  Funciona  únicamente  a  nivel  local  en  un 

mercado  en  el  cual  no hay competidores  directos  ya  que  es  la  única  que realiza 

actividades comerciales dentro de la categoría de antigüedades. 

En  la  actualidad,  si  bien  existen  locales  que  se  dedican  a  la  compra  y  venta  de 

antigüedades,  estos  difieren  de  Nazareno  O.  como  quien  ofrece  servicios  de 

asesoramiento restauraciones y tasaciones de los mismos. 

Los datos sobre la empresa Nazareno O. que se expresan a lo largo de este proyecto 

fueron  obtenidos  de  una  entrevista  realizada  a  la  dueña  de  la  empresa,  Vilma 

Cornacchia. 

1.2.  La Oferta y el Consumidor
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Nazareno  O.  Es  una  empresa  que  ofrece  al  mercado  productos  y  servicios.  Los 

mismos se detallarán a continuación:

Figura 1: Productos y Servicios. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

El  arte  referido  como  la  venta  de  objetos  de  arte  en  general.   En  este  nivel  de 

mercado, los consumidores en la mayoría de los casos poseen conocimientos sobre 

los objetos y artistas, sin embargo es factible decir que en otros casos no es así, y son 

quienes buscan encontrar en Nazareno O. asesoramiento para sus inquietudes. 

Este sub – grupo, se centraliza en hombres y mujeres que buscan invertir su dinero en 

una pieza de decoración la cual no va a perder su valor. Las mismas transmiten un 

mensaje  claro  y  expresan  una  corriente  artística  determinada  con  la  cual  el 

consumidor desea sentirse reflejado. En cuanto a las tasaciones, la empresa realiza 

esta gestión a familias y empresas que desean conocer el valor de las piezas que 

poseen. Subrayando que la mayor parte de las tasaciones son llevadas a cabo en 

sucesiones.

La  decoración  se  refiere  al  proceso  de  creación  de  un  ambiente  decorativo  en 

instituciones y hogares. El mismo describe a las necesidades y gustos del consumidor.
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En relación al coleccionismo,  dentro del mercado de antigüedades la presencia de 

coleccionistas es muy visible. Los mismos coleccionan: piezas de artistas o corrientes 

artísticas específicas.

En cuanto  a las  restauraciones,  se llevan  a  cabo dentro  del  servicio  post-venta y 

también de manera independiente. Basado en el conocimiento de las piezas. Dicho 

servicio es terciarizado por la empresa a artesanos independientes calificados.

1.3 Comunicación actual

Es uno de los puntos a tener en cuenta en el PG puesto que los recursos gráficos que 

la empresa utiliza en los medios de comunicación son escasos, solamente muestra 

presencia de marca a través del logo e  imágenes de piezas de arte, como se puede 

observar  en la siguiente imagen.

Nazareno  O.  actualmente  se  comunica  con  su  público  a  través  de  los  siguientes 

medios:

- Revista Solo Líderes: En la ciudad de Rosario, Sólo Líderes es distribuida en forma 

dirigida,  enfundada  y  personalizada,  a  través  de  correo  privado  a:  organizaciones 

empresarias,  profesionales,  eventos,  funcionarios  del  gobierno y countries privados 

tales  como:  Kentucky,  Funes  Hills,  Carlos  Pellegrini  (Jockey  Club  de  Rosario)  y 

Country  Golf  Rosario.  La  misma  posee  cobertura  nacional  y  en  las  principales 

ciudades del país, tales como: Rosario, Buenos Aires, Bariloche, San Martín de los 

Andes,  Villa  la  Angostura,  Villa  General  Belgrano,  Las  Leñas.  E  internacional,  en 

Uruguay en la ciudad de Punta del Este. Estos datos fueron recopilados del  sitio web 

de la revista. (sololideres.com.ar)

- Auspicio de Eventos Culturales: tales como obras de teatro, en el teatro El Círculo de 

dicha ciudad.  Dicho teatro:
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Depende de la Asociación Cultural "El Círculo", entidad privada sin fines de lucro. 

Inaugurado como teatro lírico en el año 1904, (Teatro La Opera), dedicó sus 105 

años a la cultura y las artes, y aunque la música en sus distintas facetas es la 

actividad principal, actualmente funciona como un centro cultural. Se destaca por 

la condición acústica de su sala principal como uno de los mejores del mundo. 

(Teatro el Círculo, 2010)

- Exposiciones: La empresa expone sus obras en museos de la ciudad. Mayormente 

en el  Museo Estevez donde presenta la decoración de un ambiente sugerido, según la 

exposición en cuestión.

Figura 2: Gráfica.  Fuente Nazareno O. (2010)

1.4 Posicionamiento Actual de la Empresa
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Nazareno O. Es una empresa que se encuentra posicionada en el mercado rosarino, a 

través de la estrategia de diferenciación de producto. Lamb et al. definen a la misma 

como:  “una  estrategia  de  posicionamiento  que  utilizan  algunas  compañías  para 

distinguir sus productos de los de los competidores.”  (2009, p.249) 

La  misma  se  diferencia  por  cuestiones  tales   como nombre  de  marca,  empaque, 

trayectoria, locación geográfica y los productos que comercializa. Es decir, se realiza 

una  investigación  previa  a  la  adquisición  de  los  mismos,  para  así  poder  evitar 

falsificaciones y proveedores maliciosos.  Con el fin de poder ofrecer a sus clientes 

productos legítimos. 

1.5  Situación Problemática

Desde el punto de vista publicitario el principal problema que se detecta en la empresa 

es  que  la  misma no  ha  hecho  hincapié  en crear  una  propuesta  de  comunicación 

adecuada. Sino que la presencia en los medios se basa en aquellos que ofrecen un 

espacio  y  en  la  disponibilidad  económica  de  la  empresa.  Como  se  mencionó 

previamente  se  ha  pautado  únicamente  en  la  revista  Solo  Líderes,  auspicios  de 

eventos culturales y exposiciones.

Es decir,  se  identifica  baja  exposición  en el  ámbito  publicitario,  ya  que las  piezas 

gráficas no siguen una línea de comunicación y no transmiten un mensaje mayor a la 

de su marca.

1.6 Comunicación estratégica

Antes de la realización de un proyecto de comunicación estratégica se deberá definir a 

la misma.

Scheinsohn, D. indica que: “el triángulo ascendente y el triángulo descendente son las 

figuras que logran graficar y sintetizar aquello que comunicación estratégica significa” 
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(1997,  p.39).  En la  figura 3 se detallan  los elementos que constituyen al  triángulo 

ascendente. 

                                              Sistémico

                  Constructivista                                  Interdisciplinario

Figura 3: Triángulo ascendente  Fuente: Scheinsohn, D (2000, p.43)  Más allá de la Imagen Corporativa. 
Buenos Aires: Ediciones Macchi

Según Scheinsohn (1997) “El pensamiento sistémico se ocupa de ver interrelaciones 

en  vez  de  cosas,  asimismo pretende  exaltar  la  sensibilidad  para  percibir  aquellas 

interconexiones sutiles, que siempre existen en todos los hechos aislados.” (p. 20)

Es decir, se tiene en cuenta a la empresa como un sistema que interactúa entre sí, de 

manera circular todas las áreas de la misma se relacionan mutuamente.

Todos los sectores que conforman Nazareno O. tales como la compra de productos, el 

proceso de venta, el asesoramiento, el servicio post venta, y las restauraciones no son 

aislados sino que se deben interpretar como una totalidad. 

En cuanto al enfoque constructivista, el autor explica que  “La escuela constructivista 

sostiene que los objetos y/o eventos que conocemos son construcciones resultantes 

de operaciones mentales.” (Scheinsohn,1997, p.23) 

Es decir, que las cosas no son lo que son, sino más bien, lo que las personas creen 

que conocen, perciben y sienten acerca de ellas. 

Es por esto que desde la mirada constructivista, se puede determinar que hay tantas 

realidades  como  personas  existen.  Scheinsohn  define  a  la  realidad  como:  “una 

construcción” y a lo real como: “totalidad y simultaneidad”. (1997, p.24)
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Nazareno O. Está formada por  todo aquello  que los  clientes  conocen,  perciben,  y 

sienten sobre la misma. Cada uno de ellos construye respecto a sus conocimientos y 

experiencias una visión de la empresa. 

Se deberá intervenir sobre cómo se construye esa realidad que es percibida por los 

clientes,  y  como  se  debe  intervenir.  Ya  que  se  privilegian  ciertos  fenómenos 

organizacionales sobre otros, como se descubren a los mismos, como se construyen 

esas realidades que se denominan escenarios. 

Como  los  diferentes  sectores  de  la  empresa  construyen  el  diario  acontecer 

organizacional.

Se deberá complementar  la  perspectiva externa con la  interna,  para  así  lograr  un 

resultado de mutuo enriquecimiento que beneficia toda la gestión.

El enfoque interdisciplinario para  Scheinsohn es “(…) el  construir  una realidad más 

real,  a través del  establecimiento de un diálogo tendiente a articular  las diferentes 

realidades. (1997, p.28)

Es decir que en el respectivo diálogo deberán participar todas las áreas corporativas, 

tales como las antigüedades, el arte, las tasaciones, la decoración, el coleccionismo, 

las representaciones simbólicas  y la  restauración;  se trata de evitar  tanto el  olvido 

como el destaque de alguna de ellas. 

Scheinsohn,. define a la disciplina como: “un corpus teórico y práctico que ha de ser 

estudiado y dominado para poder ser llevado a la práctica con éxito.” (1997, p.28)

             Aprendizaje  y                                 Gestión de Riesgo

               Desarrollo                                      de Reputación

                                         Creación de Valor
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Figura 4: Triangulo Descendente. Fuente: Scheinsohn, D. (1997, p.43) Más allá de la Imagen Corporativa. 
Buenos Aires: Ediciones Macchi

El triángulo descendente Scheinsohn, lo construye desde tres elementos: Aprendizaje 

y Desarrollo Organizacional, Gestión de Riesgo de Reputación (GRR) y Creación de 

Valor (Figura 4). 

La  creación  de  valor  indica  que  es:  “el  concepto  que  sintetiza  a  muchos  de  los 

múltiples –y a veces contradictorios- objetivos empresarios, permitiéndonos determinar 

con una mayor claridad cuáles de los objetivos empresariales deben ser priorizados y 

cuales postergados o desechados.” (Scheinsohn, 1997, p.41)

Los valores que se desean crear son: en primer lugar, la calidez: Es decir, la atención 

personalizada brinda calidez a los clientes. 

En  segundo  lugar,  el  compromiso:  Las  gestiones  de  la  empresa  deberán  ser 

evaluadas para lograr un progreso continuo a través de la autocrítica y la reacción de 

los consumidores frente a las mismas. 

Y por último, la Integridad: Lograr una conducta honesta, transparente y coherente.

Scheinsohn  indica  que  “el  desarrollo  y  el  aprendizaje  organizacional  apuntan  a  la 

mejora continua de los procesos de descubrimiento, abordaje y solución de problemas 

vinculados a la relación de la empresa con los entornos general e inmediato” (1997, 

p.41)

La trayectoria que Nazareno O. ha tenido en el mercado le ha permitido desarrollar 

nuevas propuestas de comunicación e integración de la  empresa.  Para así,  poder 

lograr una mejor satisfacción de los clientes.

La  Gestión de Riesgo de Reputación es definida por el  autor  como: “el  imperativo 

ejecutivo de comunicación estratégica, que se propone proteger a la empresa de toda 

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

(Scheinsohn, 1997, p.42)

Nazareno O. es una empresa la cual deberá actualizar características tecnológicas, 

para poder afianzar el vínculo con el consumidor. 
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Tales como la creación de un espacio web donde se pueda observar la identidad de la 

misma, y los productos que comercializa.

Es por esto que se tendrá en cuenta la creación de un espacio web para afianzar el 

vínculo con el cliente. Y lograr que la comunicación entre el mismo y la empresa sea 

estrecha. Es decir, en el caso que la empresa se encuentre en una situación de crisis, 

internet  será  el  medio  adecuado  para  realizar  la  comunicación  pertinente  a  dicha 

situación.

Scheinsohn, define el término crisis como: “toda situación que amenaza seriamente la 

existencia de la empresa”. (1997, p.42)

Capítulo 2.  El contexto: El Mercado de las Antigüedades 
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En el siguiente capítulo se analizará el mercado de las antigüedades en Argentina. 

Teniendo en cuenta los articuladores de la demanda del mercado y el lugar geográfico 

donde  se concentran  las  transacciones  comerciales  de dicho  sector.  Se  analizará 

también los altibajos de dicho mercado, según la estacionalidad y factores que pueden 

influir sobre el mismo, tales como: las elecciones.

2.1 Panorama nacional: Argentina y el comercio de lo antiguo.

Según Kotler, Haynes y Bloom, un mercado es “el conjunto de compradores reales y 

potenciales de un producto. Estos compradores comparten una necesidad o un deseo 

particular que puede satisfacerse mediante una relación de intercambio" (2004, p.10)

El  mercado de las antigüedades en Argentina se clasifica  como un mercado libre, 

Becker  y Mochón Morillo (1997) definen a dicho tipo de mercado como: “aquellos que 

son sometidos al libre juego entre la oferta y la demanda.” (p.24)

La  posesión  de  objetos  de  arte  genera  un  valor  extra  dentro  de  la  sociedad.  La 

exposición de los mismos por parte de los consumidores expresa corrientes artísticas 

en la que dichos expositores poseen preferencias o se sienten identificados, como así 

también se busca la transmisión de un mensaje destinado a los otros miembros de la 

sociedad.

El mercado del arte y de las antigüedades en Argentina se encuentra en pleno auge. 

Tal como lo indica Adrián Gualdoni Basualdo: “tras el injustificado paréntesis invernal, 

se reiteró en las primeras semanas de agosto consolidando así una clara tendencia 

positiva para este segundo tramo de la temporada de remates de arte.” (Revista: Arte 

al Día, 2010)

 La valoración de los objetos antiguos por parte de los consumidores se centra en lo 

que éstos producen en los mismos: status social,  aumento del patrimonio personal, 

entre otros.
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Es así como un gran porcentaje de la sociedad argentina presenta interés en el arte y 

la decoración de espacios privados y comerciales, tal como lo indica Adrián Gualdoni 

Basualdo: “la plaza se muestra así, una vez más, netamente receptiva, si bien esta 

actitud  de  la  demanda  aparece  condicionada  a  las  calidades  de  las  obras  que 

componen la oferta.” (Gualdoni Basualdo,  2010, p. 37)

De  esta  forma,  los  objetos  artísticos  poseen  gran  presencia  en  los  medios  de 

comunicación lo que genera que más personas deseen adquirirlos y en algunos casos 

coleccionarlos.

2.1.2 San Telmo: mucho más que un barrio porteño

El principal punto de venta de antigüedades en Argentina es la plaza Dorrego, ubicada 

en el corazón del barrio San Telmo, de la Capital Federal. Hoy existen más de 500 

puntos de venta, entre unidades comerciales y stands en galerías, concentradas en 6 

cuadras.

Este  barrio  es  tal  vez  unos  de  los  barrios  más  representativos  de  la  antigua 

Buenos Aires.  Barrio de tango por excelencia,  destacan sus calles empedradas 

llenas de nostalgia del pasado características por su originalidad y autenticidad. 

Declarado patrimonio histórico de la ciudad. En él conviven diversidad de artistas y 

bohemios de todo tipo como así también habitantes históricos del barrio y en su 

rica arquitectura se puede apreciar un pasado de oro debido a que a principios de 

siglo solían habitarlo las familias más aristocráticas de la ciudad.  (Ahost, 2010)

El barrio de San Telmo, es un reflejo de la situación del mercado de las antigüedades 

en Argentina ya que en el mismo se observa tanto la presencia de la demanda como 

de la oferta.

2.2 Los tres pilares del mercado: galerías, subastadoras y art dealers
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Figura 5: Los tres pilares del mercado. Fuente: Elaboración propia. (2010)

Las principales vertientes profesionales que alimentan comercialmente el mercado del 

arte son las galerías, subastadoras y  art dealers. Con sus distintas modalidades las 

mismas  compiten  entre  sí  para  abastecer  una  misma  demanda  formada  por 

coleccionistas y compradores circunstanciales.

 Todas  las  modalidades  se realimentan  entre  sí.  No  es  infrecuente  detectar 

operaciones entre estos protagonistas: donde dealers se abastecen o aportan 

piezas a las galerías; o galerías que son remitentes o compradores en subastas; 

o  rematadores  que  estimula  a  galeristas  y  dealers  como  remitentes  para 

completar sus catálogos.     (Guilardoni, 2004, p.9)

2.2.1 Las galerías

Las  galerías  son  las  principales  promotoras  de  los  nuevos  artistas  que  se  van 

incorporando al mercado, al tiempo que contribuyen a reafirmar la presencia de los ya 

consagrados.

Orly Benzacar de la Galería Ruth Benzacar, afirma:

A lo largo del tiempo han sido muchas las variables que se fueron incorporando 

a  la  operativa  comercial  de  las  galerías,  pero  sus  rasgos  fundamentales  se 
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mantienen  inalterables.  La  atmósfera  de  paz  y  tranquilidad  que  se  percibe 

apenas transpuesto el umbral, crea el ámbito propicio para contemplación de las 

obras, sin límite de tiempo, que permite encarar con calma una operación de 

compra. 

 (Guilardoni, 2004, p.9)

2.2.2 Las subastadoras 

Las subastadoras son el  más importante motor de la promoción del mercado.  Sus 

inversiones en publicidad y la repercusión mediática de las operaciones alimentan e 

impulsan el interés por el consumo del arte.

Su  función  principal  es  la  atención  del  mercado  secundario,  la  reventa,  y  en  su 

mayoría está dedicada a autores ya reconocidos, aunque en estos últimos tiempos se 

detectan  operadores  especializados  en  colocar  obras  de  artistas  que  aunque 

acreditados, no poseen antecedentes en las ventas públicas.

2.2.3 Los art dealers

Los art dealers abarcan la franja más variada de operadores. Participan desde los que 

operan como galeristas privados, los que lo hacen bajo la forma de consultoras, los 

intermediarios entre la oferta y la demanda o incluso los mismos coleccionistas, que en 

muchos casos asumen ese rol comercial.

Según la revista trastienda: “La clave para su éxito recae en una probada conducta y 

seriedad  que  constituyen  su  mayor  capital  y  garantía  para  la  aceptación  de  las 

propuestas.” (Guilardoni, 2004, p. 10)

Los  art  dealers representan  a  gran parte  de  la  oferta  del  mercado  del  arte  y  las 

antigüedades de Argentina, manipulando y exhibiendo una importante fracción de los 

productos que el mismo ofrece.
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Los tres pilares del mercado interactúan entre sí, brindando al mercado, que puede 

representar distintos tipos y formas, la posibilidad de acceder a aquellos bienes que 

desean.

Las galerías ortodoxas, las casas de subasta y los art dealers son tres formas de 

operación comercial  totalmente distintas pero que están unidas por una base 

común que es el producto obra de arte. Y ésta considerada como producto, debe 

ser tratada con toda la responsabilidad del caso.

Origen,  certificación  de  autenticidad  y  asesoramiento  sobre  su  estado  son 

requisitos indispensables en el proceso de comercialización. 

Tradicionalmente son las galerías las que cumplen mejor con estas premisas. 

Pero en este momento el trabajo de los art dealers   y de las casas de remates 

está equipadas en este servicio.  Es responsabilidad del público exigir  que se 

cumplan  estos  recaudos  para  una  mayor  transparencia  del  mercado. 

(Guilardoni, M., 2004, p.11)

Tal como lo indica Guilardoni, la oferta del mercado de las  antigüedades en Argentina 

está compuesta por: las galerías “ortodoxas”, las casas de subasta y los art dealers.  

Estos  tres  serán  los  encargados  de  enriquecer  la  oferta  del  mercado  de  las 

antigüedades con los productos que comercialicen y también de mantener el mercado 

transparente.

2.3  Los  altibajos  del  mercado:  el  verano,  las  vacaciones  de  invierno,  y  las 

elecciones.

En los períodos de verano y vacaciones de invierno,  las ventas caen dramáticamente 

como consecuencia  de  la  retracción  de  la  demanda,  ya  que  los  compradores  se 

ausentan de sus ciudades.
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La revista trastienda identifica: “al período de elecciones, de cambio de autoridades a 

nivel nacional y regional, como causa de disminución de intercambios comerciales en 

el mercado del arte argentino. Los picos máximos de ventas toman lugar en los meses 

de mayo y noviembre.” (Revista Trastienda, N 87, 2007, p.2).

De acuerdo al diagnóstico citado, los meses de mayo a noviembre, es un punto a tener 

en cuenta en la propuesta del proyecto para trabajar con la marca Nazareno O. Puesto 

que  es  necesario  establecer  un  lanzamiento  de  la  campaña  que  se  propone  en 

capítulos siguientes. De esta forma se sustentará la diferenciación y reposicionamiento 

de la empresa, para el logro de una estrategia competitiva. 

Aclarando que es necesario ajustar el período de elecciones, puesto que para el 2012 

ya este escenario no será vital para tener en cuenta en el desarrollo de la estrategia. 

2.4 Rosario mercado en vías de desarrollo

El mercado del arte y antigüedades en Rosario se encuentra en pleno desarrollo, tal 

como lo indica Pablo Galarza:

¿Qué pensamos nosotros de si se compra arte en Rosario? trabajamos para que 

el mercado se incentive, se aceite. Por eso Trastienda en bruto: bazar de obra 

caprichoso,  elocuente  y  económico que  funciona  en el  Pasaje  Pam,  con los 

precios  a  la  vista  y  accesibles.  Este  año  reforzamos  el  compromiso  con  el 

mercado del arte impulsando Arte Plan,  un inédito sistema de adquisición de 

obra a través de círculos de inversores en arte. Este sistema busca que cada 

uno de nosotros (todos/as) se piense como un coleccionista, adquiera obra y de 

este modo genere la sinergia necesaria para generar un real mercado del arte. 

(Galarza, 2009)

En  Rosario,  los  tres  pilares  del  mercado  del  arte  se  encuentran  en  proceso  de 

incentivación  del  mercado.  Cada vez son más las  galerías  de arte que abren sus 
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puertas,  brindando  a todos los  interesados un espacio  donde puedan apreciar  las 

diversas facetas del arte, como así también a todo tipo de expositores que busquen un 

lugar donde exponer sus creaciones. 

El mercado de las antigüedades en la ciudad de Rosario es prácticamente escaso tal 

como afirma Vilma Cornacchia  socia  gerente de la  firma Nazareno O.,  art  dealer.  

(Carta de autor, 10 de noviembre de 2010)

La plaza cuenta con una escasa cantidad de locales abiertos al público, en relación a 

otros mercados, los cuales se identifican la mayoría de éstos como compra y ventas.

2.4.1 Plaza de compra y ventas

Urquiza define a las compra ventas como:

Las llaman ferias americanas, compraventas, ventas de garaje o baratas de 

artículos usados. Están más cerca del alboroto del rastro madrileño que de la 

música  funcional  de  los  shoppings  y  son,  para  muchos,  una  manera  de 

comprar y vender en tiempos de billeteras chatas.  (Urquiza, 2002)

El principal punto de compra de la ciudad de Rosario es la llamada por los locales 

“Feria Retro”, siendo su verdadero nombre La Huella.

Esta feria, se inauguró el domingo 7 de abril de 2002, a partir de la iniciativa del 

artista plástico Dante Taparelli y la Secretaría de Cultura y Educación municipal. 

Con  la  apertura  de  este  espacio,  esta  Secretaría  emprendió,  junto  a  la 

ciudadanía, el proyecto cultural urbano más importante de los últimos años.

La  Huella  consiste  en  un  mercado  de  objetos  de  uso  cotidiano,  cuya 

característica principal es la de tener más de 25 años de antigüedad, del que 

participan 70 puestos. (Municipalidad de Rosario, 2010)
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Dicha feria brinda la posibilidad a los oferentes de poder deshacerse de productos en 

desuso,  antiguos,  o  que  ya  no  consideren  necesarios,  como así  también  brida  la 

posibilidad  que  los  demandantes  de  este  tipo  de  productos,  la  adquisición  de  los 

mismos. 

Dichas ferias según Urquiza funcionan de la siguiente manera:

La mayoría de los negocios que compran y venden cosas usadas trabaja con el 

sistema de pagar un precio bajo por un conjunto de artículos; otros toman la 

mercadería en consignación y pagan al dueño cuando la venden, y están los que 

pagan  en  efectivo.  Los  compradores  deberán  recurrir  al  viejo  método  del 

regateo.  

(Urquiza, 2002)

El mercado del arte en Argentina se encuentra compuesto, en carácter de oferta por 

los  art dealers, los rematadores y las galerías. Las ferias tales como La Huella,  en 

Rosario, juegan un rol importante en lo que respecta a la oferta de dicha ciudad.

Cada sector de la oferta menciona sus virtudes y porque los compradores deben optar 

por sus propuestas, complementadas por la visión que el coleccionista tiene del otro 

lado  del  escenario.  Más  allá  de  las  naturales  situaciones  de  competencias,  que 

presenta todo mercado, no solo en cuestión, cada parte de la oferta aporta desde su 

ángulo,  un  conjunto  de temas que benefician  a  todo  el  conjunto  de operadores  y 

consumidores del mercado del arte.

El mercado del arte y las antigüedades de la ciudad de Rosario es clasificado como un 

mercado transparente, ya que, se caracteriza por el libre juego entre la oferta y la 

demanda.
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Capitulo 3. Identidad

En el siguiente capítulo se introducirá al lector, de manera general a particular, en el 

ámbito  de  la  identidad  corporativa,  a  través  del  desarrollo,  de  los  escenarios  y 

elementos que la construyen. De acuerdo al autor Wilensky.

En adición  a  lo  previamente  mencionado  se explicará  el  conjunto  de propiedades 

fundamentales que serán necesarias para la construcción de la identidad corporativa.

3.1 Identidad Corporativa y el ADN
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Costa compara la identidad de una empresa con el ADN (2003, p.85), es decir, su 

código genético. Se entiende por ADN al material genético que posee cada uno de los 

seres vivos, y que los identifica y los diferencia unos de otros. Dicha comparación 

vincula el concepto de identidad corporativa como el factor que identifica y diferencia a 

una empresa.

Cosentino,  Haberkorn y Cicero,  difieren con Joan Costa ya que en la analogía del 

genoma humano encuentran una diferencia esencial entre el ADN humano y el de las 

organizaciones: “en el genoma humano no se puede incluir o excluir un determinado 

gen o provocar cambios en su uso, mientras que la identidad de la organización si lo 

admite, a través de la estructura”. (Cosentino et al., 2001, p.86)

Esta modificación  estructural  podrá  tomar lugar  en los  valores  de la  empresa,  los 

mismos son idealizaciones, las que los individuos toman como suyos, dando lugar al 

proceso de identificación. Muñuera y Sanchez define a dicho proceso como:

La identificación es un proceso, un acto que se representa en el polo perceptor, no 

en el emisor. La identificación, por lo tanto, es la interacción entre la identidad del 

emisor y la experiencia de tal  identidad vivida –y subjetivada-  por el  perceptor. 

(Muñuera y Sanchez, 2003, p.396)

Se destaca que para lograr identificación se deberá tener en cuenta la experiencia que 

el receptor posea sobre el emisor. También será de gran importancia el momento en el 

que el receptor reciba el mensaje, es decir cuándo el receptor va a ser más sensible o 

permeable al mensaje.

Para  que  haya  identificación  deberá  haber  empatía,  es  decir  que  la  organización 

deberá ser capaz de ubicarse en el lugar del sujeto, para lograr la identificación. 
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Figura 6: Proceso de la identidad de la imagen Fuente: Muñuera y Sanchez. (2003). Una mirada 
corporativa. Asociación Iberoamericana de Comunicación Estratégica.

Joan Costa refuta las apreciaciones de los autores previamente mencionados:

La  metáfora  continua,  y  está  bien.  Pero  podemos  ir  todavía  más  lejos. 

Reflexionemos. La identidad individual tarde o temprano dejará de existir  con la 

clonación humana. Y con ella desaparecerá el calor diferenciador de las huellas 

dactilares, el iris de los ojos, el color del cabello, la estructura dentaria, y todos los 

mínimos  detalles  que  pueden  ser  medidos  con  las  técnicas  sofisticadas  de 

identificación de personas. Las empresas no se podrán clonar. Su identidad está a 

salvo.     

(Costa,  2003, p.86)

La  definición  de  la  identidad  corporativa  se  encuentra  todavía  en  proceso  de 

elaboración. Y no se puede tomar una como universal.  A partir de la refutación de 

Juan Costa  cabe destacar   que el  ADN puede ser  comparado en paralelo  con la 

esencia de la empresa y no con la identidad de la misma. Ya que la esencia identifica 

y diferencia a las empresas entre sí pero no se puede modificar, tal como Cosentino et 

al. indican sobre el ADN.

3.2  Identidad: Conjunción de escenarios

Wilensky, A. afirma que: “la identidad de una marca es el resultado de la conjunción de 

por lo menos cuatro grandes escenarios”. (2003, p.111)
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En la figura 7 se puede observar los escenarios que rodean la identidad de Nazareno 

O. Dichos escenarios interactúan entre sí logrando la confección de su identidad 

Figura 7: Identidad de Marca: Escenarios Fuente: Elaboración Personal (2010)

De esta forma, en el escenario de oferta se analiza el rol de la empresa en el mercado. 

Wilensky, A. afirma que: “el escenario de la oferta está compuesto por la visión y la 

misión corporativa.” (2003, p.111) Es por esto que para re - definir la identidad de la 

empresa se re -formuló la misión y la visión de la misma. Puesta de manifiesto en los 

párrafos siguientes:

Misión: Brindar a todas las personas que lo deseen la posibilidad de crear, con piezas 

de valor  jerárquico, espacios de arte y con reseña cultural,  a través del correcto y 

eficaz asesoramiento que Nazareno O. brinda a sus clientes y futuros clientes. 

Visión: Ser la empresa Nº1 en el mercado local y nacional, que genere patrimonio, a 

través  de  piezas  de  valor  artístico  y  cultural,  brindando  calidez  a  los  ambientes 

decorados por las mismas.
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El escenario de la demanda, Wilensky indica que: “Está conformado por los hábitos de 

consumo, las actitudes, expectativas, fantasías y los temores del consumidor.” (2003, 

p.112)

Los hábitos de consumo de los consumidores varían según sus necesidades, en este 

caso visitan Nazareno O. cuando desean adquirir piezas de arte para sus hogares, o 

bien  para  coleccionarlas.  También  cuando  desean  realizar  regalos  para  eventos 

específicos. En otros casos cuando, la empresa se contacta con ellos para informarles 

que ha arribado alguna pieza específica que puede ser de su interés. 

Se intentará lograr a través de eventos específicos y acciones de marketing directo, un 

aumento de la presencia de la marca en la mente de los consumidores. Para lograr 

que los mismos visiten el local de la empresa con mayor frecuencia.

Las expectativas por parte de los consumidores son altas ya que la empresa mantiene 

una  línea  de  excelencia  en  la  cual  se  identifica.  Dicha  cualidad  se  aprecia  tanto 

durante la venta como en el servicio post-venta.

Se implementará como material adicional de compra para superar las expectativas de 

los clientes, un folleto con la descripción de la corriente artística y antecedentes del 

artista  que  realizó  la  pieza.  En  el  caso  de  no  poseer  autor  identificado  solo  se 

adjuntará la primera, en cada compra.

En este momento el packaging de la empresa se encuentra compuesto por una bolsa 

de  papel  madera  y  papel  de  seda,  que  reflejan  los  colores  identificatorios  de  la 

empresa.  Se implementarán cajas de cartón acorde con la  identidad  gráfica  de la 

empresa  con  el  logo  de  la  misma  en  la  parte  superior,  para  lograr  una  mayor 

preganancia  de la  marca en la  mente de los  consumidores y también superar  las 

expectativas de los mismos.

En el escenario cultural Wilensky afirma que: “más allá de los valores individuales de 

cada consumidor, las grandes tendencias sociales sobredeterminan el comportamiento 

del mercado e influyen decisivamente en la configuración de la identidad marcaria.” 

(2003, p.112).
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En este  escenario,  se  tiene en consideración  la  cultura en la  cual  el  mercado se 

encuentra inmerso.  Lamb Hair y Mc Daniel, definen a la cultura como: “conjunto de 

valores, normas y otros símbolos significativos que moldean la conducta humana y los 

artefactos o productos de esa conducta que se transmiten de una generación a otra.” 

(2009, p.163)

Aquí  se  analizarán  los  valores  culturales,  es  decir  los  objetivos  que  el  grupo  de 

individuos posee, como así también la manera de satisfacer sus necesidades.

También se deberá tener en cuenta las posibles subculturas localizadas dentro de la 

misma cultura. Las que se encuentran compuestas por un segmento que se podrá 

identificar  dentro  de la  cultura ya  que comparten creencias  y  valores.  Lamb et  al. 

definen  a  la  misma  como:  “Un  grupo  homogéneo  de  personas  que  comparten 

elementos  de la  cultura  general,  así  como elementos  únicos  de su propio  grupo.” 

(2009, p. 166). 

En el caso de Nazareno O. se identifica como una tendencia social la valoración de lo 

antiguo  a  través  de  la  atribución  de  jerarquía  a  los  mismos.  Dicha  tendencia  se 

identifica de manera positiva en relación con la empresa, puesto que poseer una pieza 

de arte antiguo refleja el valor cultural del arte, ya que expresa rasgos de la cultura 

humana. 

En cuanto al escenario competitivo, Wilensky, afirma que: “si la identidad de marca 

surge de la  diferencia,  las marcas y el  discurso de la  competencia no pueden ser 

soslayados como determinantes fundamentales de esa identidad.” (2003, p.112)

Nazareno O. difiere de la competencia en cuestión de: la ubicación: zona céntrica de la 

ciudad de Rosario, piezas de arte que comercializa, asesoramiento integral, servicio 

post-venta, prestigio, renombre y posicionamiento actual.
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3.3 Génesis de la identidad

La identidad de una marca, puede sufrir diversas modificaciones a lo largo de la vida 

de la misma, pero siempre será influenciada según Wilensky por: “las características 

del producto al que estuvo “originalmente” ligada”. (2003, p.113)

3.3.1 Elementos que construyen la identidad

Figura 8: Elementos que construyen la identidad. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

Se tendrán en cuenta ocho elementos, como indispensables en el proceso de creación 

de la identidad de una marca.

Los mismos influyen sobre la identidad de diferentes maneras pero ninguno de ellos 

podrá ser tomado fuera de consideración. Se enumeran a continuación:

- Categoría

El mercado en primera instancia conceptualizará una marca en relación con el tipo de 

producto al cual se la designa. Nazareno O. desde sus principios comercializó piezas 

de arte de gran valor.  Hoy en día,  modificó su ubicación situándose a unas cinco 

cuadras  de  su  local  original.  Nazareno  O.  fue  conceptualizado  y  pensado  por  el 
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mercado  a  través  de  la  relación  con  el  tipo  de  producto  que  comercializa.  Dicho 

producto no fue modificado.

- Servicios del Producto

En el caso de ser una marca que comercializa productos la misma será identificada no 

solo con los atributos físicos del producto en sí, sino que también, con los servicios 

adicionales se ofrecen con el mismo.

En Nazareno  O.,  el  principal  servicio  adicional  que  complementa  la  propuesta  del 

producto es el asesoramiento, físico y estético de la pieza de arte. 

Se  hará  hincapié  en  el  servicio  post-venta  modificando  el  packaging para  lograr 

mejores resultados en el transporte de las piezas. De esta forma se lograra un valor 

agregado en cuanto al servicio prestado por la empresa. 

- Calidad

La identidad marcaria va ser estrictamente influenciada por  el  nivel  de calidad del 

producto. Es decir, la identidad marcaria que surge de un producto de calidad “media”, 

no es igual a la que surge de un producto de calidad “alta”.

La empresa posee extremo cuidado al adquirir nuevas piezas de arte. Se realiza un 

proceso de investigación previa a la adquisición de nuevos productos para así poder 

mantener los más altos estándares de calidad.

Las compras de Nazareno O.  son llevadas  a cabo por  la  dueña,  quien posee los 

conocimientos requeridos para no disminuir la calidad de los productos que se ofrecen. 

Un error en dicho proceso podría causar severos daños en la reputación de su marca.

- Consumo
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Wilensky, afirma que: “los momentos de uso o las específicas situaciones de consumo 

van construyendo una determinada identidad de marca”. (2003, p.114)

Nazareno O. es el único local comercial en la ciudad de Rosario de sus características. 

Esto lo convierte en la única opción que poseen los consumidores del segmento a la 

hora de adquirir nuevos productos. En cuanto a la posibilidad de consumo y en función 

a lo expuesto en el subcapítulo 2.3., se propone hacer hincapié en los meses de mayo 

a noviembre para la realización de la campaña. 

- Cliente

Los consumidores de las marcas influyen en la identidad de la misma. Es decir que las 

marcas serán asociadas a los mismos. Por tal motivo, y en relación con el cliente de 

Nazareno O., en su mayoría son consumidores hombres y mujeres de 40 a 70 años. 

De  clase  media  alta  y  alta.  Los  mismos  presentan  interés  por  el  arte  y  por  las 

necesidades que el mismo satisface. Tales como: status y decoración. 

También se pueden identificar  coleccionistas  de determinados artistas o  corrientes 

artísticas.

- Origen

El lugar de procedencia de una marca  influye en la identidad, ya que la marca será 

asociada con las características tangibles o intangibles de dicho lugar geográfico.

El origen de los productos es principalmente europeo, también se comercializan en 

menor medida productos asiáticos y regionales.

Esto  influye  en  la  identidad  de  la  marca  Nazareno  O.,  ya  que  en  Argentina  los 

productos de procedencia europea son más valorados que los que proceden de otros 

lugares.

- Organización
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Las características de la organización influyen en la identidad de la marca, tal como los 

atributos empresariales.

Wilensky  indica  que:  “En  muchos  productos  y  particularmente  en  el  caso  de  los 

servicios, las características de la compañía que los produce y brinda resulta decisiva 

en la construcción de la identidad de marca.” (2003, p114)

Actualmente Nazareno O. cuenta con una sucursal, y tres empleados. La dirección de 

la empresa es llevada a cabo por su dueña, Vilma Cornacchia.

Vale  aclarar  que  la  empresa  terceriza  ciertos  servicios  tales  como  fletes  y 

restauradores.

- Personalidad

Wilensky afirma que: “La marca construida a partir de ciertos rasgos de personalidad 

desarrolla  una  identidad  más  amplia  que  cuando  sólo  surge  de  las  funciones  del 

producto”. (2003, p.114) 

La personalidad de la marca puede ser reafirmada en algunos casos por los recursos 

gráficos de la misma: tales como imágenes y colores.

Nazareno O., es una empresa que busca representar cultura y jerarquía a través de 

las  piezas  de  arte  que  comercializa.  Expresa  su  conocimiento  a  través  del  trato 

personalizado y asesoramiento con cada cliente.

La personalidad de la marca es seria, distinguida, única y selecta. La misma se afirma 

con el isologo de la empresa: letras doradas sobre fondo bordó. El mismo no sufrirá 
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modificaciones,  puesto  que  es  de  considerar  la  importancia  que  poseen  las 

características mencionadas. 

3.3 Propiedades de la identidad

Las condiciones de la identidad están compuestas por un conjunto de propiedades 

fundamentales, las que serán necesarias para que la identidad quede definitivamente 

construida.

Figura 9: Condiciones de la identidad. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

Dichas  propiedades  interactúan  entre  sí  conformando  la  totalidad  de  la  identidad 

corporativa.

La legitimidad  de una  marca,  como indica  Wilensky,  A.:  “surge de su  continuidad 

espacial y temporal.” (2003, p.114)

La marca Nazareno O.  se  encuentra  patentada desde el  año 1991.  Su nombre e 

isologotipo no han sufrido modificaciones con el correr del tiempo.
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La credibilidad de una marca toma lugar cuando lo que propone la misma es asociado, 

con el producto al que va a significar.

Es decir su discurso debe ser coherente con lo que realmente ofrece.

Diez y  nueve años respaldan a la  marca Nazareno O. El  nombre de la  marca es 

asociado con los productos que comercializa ya que el mismo refiere a un pintor de la 

época de Jesucristo: Nazareno Orlandi.

La afectividad de una empresa  puede ser otorgada por el tipo de producto o servicio 

que  la  misma  comercialice,  el  tipo  de  interacción  que  la  misma  posea  sobre  el 

consumidor y el tono que utilice en la comunicación.

Wilensky afirma que: “Las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse  directamente  con  las  “emociones”  del  consumidor.  Algunas  veces  ese 

capital “afectivo” surge cuando la marca se convierte en “interprete” de fuertes valores 

tradicionales.” (2003, p.116)

Según esta afirmación para aumentar la afectividad de una empresa, será necesario 

modificar o incorporar nuevos valores que se vinculen estrictamente con el consumidor 

en carácter emocional. 

Se buscará a través de la estipulación de nuevos valores, tales como, el compromiso, 

la calidez, la empatía y la tradición, vincularse directamente con las emociones del 

consumidor. Ya que las marcas aumentan su capacidad de ser valoradas si logran 

vincularse directamente con las emociones del consumidor. Es importante aclarar, que 

no se dejarán de lado los actuales valores que la empresa ya posee y se encuentran 

consolidados,  sino,  se  complementará  como  se  expresó,  desde  la  faz  emocional. 

(Figura 10).
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Figura 10: Valores de Nazareno O.: Fuente Elaboración Personal. (2010)

En cuanto a la autoafirmación, toda marca deberá tener en claro su rol y personalidad 

frente a otras que interactúen con ella dentro del mismo mercado. Nazareno O. se 

diferencia en el asesoramiento personalizado y productos que vende.

3.4 Anatomía de la Identidad

Según Wilensky (2003),  la  anatomía de la  identidad  puede ser  entendida  por  tres 

áreas diferentes, representadas en la figura 11.
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Figura 11: Anatomía de la Identidad. Fuente: Wilensky, A. (2003) La Promesa de la Marca. Buenos Aires: 

Ed. Temas

- Esencia

Wilensky explica  que:  “La esencia de la  marca es,  una característica única que la 

diferencia de las demás y constituye un valor para el consumidor.” (2003, p.117)

La esencia constituye el factor más relevante de la de identidad de una marca, ya que 

la misma está construida por un valor específico el cual la diferencia. La misma no 

puede ser modificada a lo largo de la vida de la marca.

Los valores centrales actuales que posee Nazareno O. son: la confianza y la seriedad 

(incluidos en la figura 10) ambos valores fueron creados a lo largo de la historia de la 

misma. 

- Atractivo

Wilensky indica que: “El atractivo de la marca se sustenta en proporcionar beneficios 

que ayuden a la resolución de un conjunto de necesidades y deseos del mercado.” 

(2003, p.118) Se identifican tres beneficios diferentes: los primeros son los beneficios 
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funcionales: Nazareno O. le ofrece al mercado calidad en piezas de arte, y veracidad 

de las  mismas.  Estos  beneficios  se  encuentran avalados por  la  trayectoria  que la 

empresa posee en el mercado. Los segundos beneficios que se identifican son los 

emocionales:  al  comprar  una  pieza  de  arte  el  cliente  se  identifica  con  la  misma, 

expresa sus preferencias artísticas y le genera cierto status frente a sus pares. Al 

respecto, Wilensky afirma que: “los beneficios emocionales tienden a concertarse en la 

persona misma, situaciones de consumo extrahogareñas y conceptos aspiracionales.” 

(2003, p.119) Y por último se identifican los beneficios económicos: En el caso del 

precio de los productos que comercializa Nazareno O. reflejan calidad, exclusividad y 

un posicionamiento de prestigio.  El cliente no solo compra un elemento decorativo 

para un ambiente sino que también invierte aumentando su patrimonio en objetos que 

no van a perder valor.

El  precio  de  una  marca  siempre  está  necesariamente  correlacionado  con  los 

beneficios que otorga. Un precio alto puede significar alta calidad y contribuir a la 

constricción  de  una  calidad  percibida  superior.  Un  alto  precio  también  puede 

significar exclusividad y un posicionamiento de prestigio.    

 (Wilensky, A., 2003, p.120)

- Distintivos

Los distintivos de una marca son aquellos que hacen a la misma inconfundible.

Wilensky  explica  que:  “Es  particularmente  importante  que  los  distintivos  de  marca 

tengan la fuerza y la amplitud suficiente no solamente para lograr que se la distinga 

sino también para potenciarla aún más.” (2003, p.121)

La  antropología  de  la  identidad  expresa  claramente  que  la  identidad  surge  de  la 

diferencia, es decir, es posible distinguir una marca de otra, cuando ambas difieren 

35



entre sí. Así como las personas adquieren su identidad civil al otorgársele un número 

que las diferencie entre sí.

La identidad de una empresa como afirma Wilensky, A (2003): “es el resultado de la 

conjunción  de  por  lo  menos  cuatro  grandes  escenarios”.  Dichos  escenarios  están 

compuestos por lo que la empresa ofrece al mercado, por el mercado en sí, es decir 

sus  hábitos  de  consumo  y  sus  necesidades,  como  así  también  por  las  grandes 

tendencias sociales que sobre determinan el comportamiento del mismo y por último 

de todas aquellas empresas las cuales interactúen en un mismo mercado.

La identidad de una empresa también va a ser la generadora de identificación, es decir 

en la misma, se encuentra el factor que diferencia a una empresa del resto. Dicho 

factor puede ser: una prestación extra como valor agregado del producto o servicio 

que comercializa, o un valor en sí mismo. Éste último va a conformar la esencia de la 

misma, la cual no va a ser modificada a lo largo de la vida de la empresa.

Los distintivos de la  marca,  son aquellos  que permiten identificar  a la  misma. Los 

mismos se identifican en dos planos: el interior y el exterior. En el primero se identifica 

la seriedad, el compromiso y la trayectoria. Y en el plano exterior se identifica: el logo 

de  la  marca,  los  colores:  dorado  y  bordó,  el  servicio  post-venta,  la  atención 

personalizada,  la investigación constante, la restauración y la calidad,  sumados los 

distintivos  emocionales  que  responden  a  los  valores  propuestos.  Esencialmente  la 

empatía que configura la relación con los clientes para lograr la identificación para con 

la marca. 

3.5  Fisiología de la Identidad

La fisiología de la identidad comprende la dimensión semiótica de la misma.

Una  conceptualización  útil  para   la  comprensión  de  la  identidad  de  marca  es 

recorrer  la  dimensión  semiótica  presente  en  los  tres  niveles  que  producen  el 
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significado.  Según  el  enfoque  semiótico  el  significado  se  va  construyendo 

mediante un enriquecimiento simbólico progresivo a partir de una red de valores 

básicos  que  forman  la  estructura  misma  de  la  sociedad.  Estos  valores  son 

escenificados por relatos y discursos que los llevan desde lo más profundo del 

inconsciente hasta lo más superficial del evidente.     

(Wilensky, A., 2003, p. 112)

Es decir, el significado semiótico de la marca se construye a través de la atribución de 

valores a la marca.

Figura 12: Fisiología de la Identidad. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

Respecto a Nazareno O., se intentará humanizar la marca, es decir, se le atribuirán 

valores humanos a la misma. Con el fin de lograr una mayor representación mutua 

entre el cliente y la empresa

- Nivel Estratégico/ Axiológico
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Wilensky, afirma que: “es el núcleo o la esencia de la marca y está construido por sus 

valores fundamentales” (2003, p.122) Es decir, esos valores son los que componen la 

sociedad, creando sentido y provocando la durabilidad de la misma.

Dichos valores son luego representados ante el  consumidor.  Es decir,  identifica  al 

consumidor frente al resto de la sociedad de una determinada manera.

- Nivel Tácito/ Narrativo

En dicho segundo nivel, los valores forjados en la identidad de la marca, se plasman 

para luego ser comunicados al mundo exterior. Wilensky afirma que el nivel narrativo: 

“es el nivel en el cual los valores más profundos de la naturaleza humana como la vida 

y la muerte o la justicia y la injusticia se van organizando en forma estructurada a partir 

de una gramática que los articula” (2003, p.124)

Es de esta manera como la marca realiza la construcción de su identidad a través de 

sus valores de base.

- Nivel Operativo

Wilensky,  A afirma que en dicho nivel:  “un valor básico deja de ser concepto para 

convertirse en personajes específicos y actores de carne y hueso. En este nivel las 

posibilidades  de maniobra  para construir  la  identidad  de marca son prácticamente 

infinitas.” (2003, p.124)

Es decir, en el nivel operativo el valor creado en el nivel narrativo tomará forma y color, 

convirtiéndose en perceptible e identificable para las personas.

La propuesta respecto a Nazareno O.,  se basa en  complementar la trayectoria,  la 

empatía y la calidad como valores de base, el arte, la calidez y el compromiso, como 

roles y relato, y la estética el satus y la exclusividad como actores y objetos reales.  
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(figura  13).  Esta  estrategia  que  configura  el  re  –  branding  de  la  empresa,  es 

fundamental, puesto que es posible observar con claridad, la conjunción de valores 

quela empresa ya posee y los valores propuestos. 

Figura 13: Niveles. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

Una vez obtenida la identidad de marca como base de la estrategia, el próximo paso 

es implementar la estrategia.  Se deberá abordar el  Plan de Marketing y crear una 

propuesta de comunicación. Para que estas dos pueda comunicar al público objetivo la 

identidad nueva o las modificaciones en la misma.

Se deberá tener en cuenta que la identidad sea comunicada de manera precisa y que 

cumpla con las pautas de la estrategia, ya que si no sucede esto, se podrá dar a lugar 

a la creación de identidades múltiples de una marca, es decir que si el mensaje no es 

claro, será interpretado por el target de maneras diferentes. 
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Capitulo 4. Posicionamiento       

En el  siguiente  capítulo  se  presentarán  las  condiciones  que  se  deberán  tener  en 

cuenta  para  realizar  un  correcto  posicionamiento  en  el  mercado  del  arte  y  las 

antigüedades de la ciudad de Rosario. Dichas condiciones abarcan el análisis de los 

consumidores, el comportamiento ético de los negocios y las posibles estrategias a 

tener en cuenta a la hora de reposicionar una empresa.

Al Ries y Jack Trout definen al posicionamiento como:

La toma de posición concreta y definitiva  en la  mente del  o de los sujetos en 

perspectiva a los que se dirige en una determinada oferta u opción, de tal manera 

que, frente a una necesidad que dicha oferta u opción pueda satisfacer, los sujetos 

en perspectiva le dé prioridad ante otras similares.     

(Ries, A. y Trout, J., 1996, p.115)

Dicha definición expresa que la marca deberá ser posicionada de manera en que la 

misma sea valorada en primer lugar en la mente de los consumidores.

Se tiene en cuenta el punto de vista del branding, para formular una nueva definición 

de posicionamiento: El lugar que ocupa la marca en la mente y en los sentimientos de 

los consumidores

En dicha definición se dará importancia a los sentimientos del público, teniendo en 

cuenta para realizar ese posicionamiento, la humanización de la marca a través de la 

atribución de valores emocionales.

La Real Academia Española define a la emoción como: “alteración del ánimos intensa 

y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática.” 
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(2010) Dicha alteración del ánimo en carácter publicitario será recordada por el público 

y  en algunos  casos como es el  de la  alegría inducirá  a la  reproducción  de aquel 

suceso.

Para realizar una correcta tarea de posicionamiento se deberá localizar de manera 

correcta al público objetivo. El mismo tendrá ser identificado en base a los objetivos 

del marketing previamente planteados.

La estrategia del posicionamiento consiste en seleccionar aquellos elementos mas 

significativos  del  público  objetivo  y  del  concepto  de  producto  para  conseguir 

comunicar eficazmente la propuesta. Como consecuencia de la comunicación de la 

propuesta, el consumidor desarrollará una imagen del producto que consistirá en un 

concepto básico del producto y en un concepto sobre el servicio que dicho producto 

le prestará en caso de consumirlo.    

 (Adell, 2007, p.45)

Aquellos elementos seleccionados del público objetivo serán identificados a través de 

la empatía, para brindar una favorable propuesta de comunicación.

Lamb et al. definen a la posición como: “el lugar que un producto, marca o grupo de 

productos ocupan en la mente de los consumidores en reilación con las ofertas de la 

competencia.” Y al posicionamiento como: “la creación de una mezcla de marketing 

específica para influir en la percepción global de los consumidores potenciales de una 

marca, línea de productos o empresa en general.” (2009, p.249)

El término mezcla de marketing normalmente conocido como las 4P, refiere a una 

mezcla distintiva de estrategias de productos, plaza, promoción y precios.
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4.1 Estrategias

La  Real  Academia  Española   define  a  la  estrategia  como:  “un proceso  regulable, 

conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento.” (2010) 

Como así, Lamb et al. definen a las estrategias de marketing como: “la actividad de 

describir uno o más mercados meta y de crear y mantener una mezcla de marketing 

que produzca intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta.” (2009, 

p.50)

4.1.1 Marketing Mix

Figura 14: Estrategias del Marketing Mix. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

Las mezclas de marketing exitosas se han diseñado cuidadosamente, con el fin de 

satisfacer los mercados objetivos.  Se implementan estrategias para lograr ventajas 

sobre sus competidores.
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Johnson, G. y Scholes, K. Definen a la estrategia como: “la dirección y el alcance de 

una organización a largo plazo y permite conseguir ventajas para la organización a 

través de su configuración de recursos en un entorno cambiante, para hacer frente a 

las necesidades de los mercados.” (2001, p.10)

Dicha configuración de recursos se encuentra determinada por cuatro niveles:

- Estrategias de Producto

En  primer  lugar  se  deberá  conocer  el  producto,  sus  características  físicas  y  las 

necesidades que satisface.

Lamb et al. caracterizan al producto como que: “incluye no solo la unidad física, sino 

también  su  empaque,  garantía,  servicio  posterior  a  la  venta,  marca,  imagen  de 

compañía, valor y muchos otros factores.” (2009, p.52)

Es decir que se deberá tener en cuenta todos los atributos que el producto integra 

para  lograr  una  estrategia  adecuada.  Por  ejemplo,  se  deberá  tener  en  cuenta  el 

packaging,  si  es  adecuado  para  el  mismo y  condice  con las  características  de  la 

empresa. Será importante considerar también los servicios que la compañía ofrezca 

post venta, como también los cuidados del mismo.

- Estrategias de Distribución

Dichas  estrategias  refieren  a  que  el  producto  llegue  al  consumidor  donde  él  lo 

considere más apropiado, donde sea más factible la adquisición del mismo. Es decir, 

será oportuno ofrecer un producto comestible en un plaza donde los consumidores, 

frecuentan para adquirir dicho tipo de productos que en donde no será crucial que los 

mismos arriben a la plaza de manera en que ha sido previamente establecido, es decir 

que no sufran daños físicos.

- Estrategias de Promoción
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La promoción será llevada a cabo por la  publicidad,  la promoción de ventas y las 

relaciones públicas

Lamb et al. indican que: “El papel de la promoción en la mezcla de marketing consiste 

en fomentar intercambios mutuamente satisfactorios con los mercados meta mediante 

la información, educación, persuasión y recuerdo de los beneficios de una compañía o 

producto.” (2009, p.52) Es decir, que será extremadamente importante que se den a 

conocer los beneficios del producto y las instrucciones del uso del mismo, para que su 

rendimiento sea el esperado.

- Estrategia de Precios

Lamb et al. definen al precio como:”lo que el comprador da a cambio para obtener un 

producto”.  (2009,  p.53)  Dicha  estrategia  es  la  más  flexible,  ya  que  según  sea 

necesario se bajará o se subirá el mismo, dicha estrategia se podrá modificar más 

fácilmente que las anteriores.

El  precio  habla  sobre  el  producto.  Muchos  consumidores  juzgan  la  calidad  de los 

mismos en referencia al precio, es por esto que se deben tener en cuenta diversos 

factores antes de determinar el precio de un producto.

Kotler, y Amstrong  mencionan a la fijación psicológica de precios en referencia a: “la 

estrategia de fijación de precios que considera a la psicología de los precios y no 

simplemente a la economía; el precio se utiliza para decir algo acerca del producto” 

(2003, p.67)

Se deberán tener en cuenta los cuatro componentes del  marketing mix para lograr 

influir en la percepción de los consumidores potenciales, seleccionando las estrategias 

adecuadas.
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Para  la  selección  de  dichas  estrategias  adecuadas,  se  deberá  desarrollar  una 

capacidad de visión global para poder así concebir la totalidad y no solo las partes de 

la situación a la que se enfrenta la empresa.

Situación que se será analizada a través del análisis estratégico. Ya que el mismo 

según  Johnson  y  Scholes,  consiste  en:  “comprender  la  posición  estratégica  de  la 

organización en función de su entorno externo,  sus recursos y competencias y las 

expectativas e influencias de los stakeholders.” (2001, p.17)

Se deberá tener en cuenta que el entorno externo de una organización se encuentra 

compuesto  por  un  contexto  cambiante.  Las  competencias  de  una  organización  se 

encuentran  compuestas  por  aquellas  ventajas  que  posee  la  organización  que  las 

demás no podrán imitar.

Una vez definidas las estrategias a utilizar, comienza la etapa de implementación. En 

la  misma  se  podrán  en  acción  estrategias  de  modo  que  se  logren  los  objetivos 

previamente estipulados.

Luego  de  la  implantación  de  las  estrategias  se deberá  evaluar  y  controlar  dichas 

actividades. La evaluación refiere a analizar si los objetivos previamente planteados se 

han cumplido o no en un determinado periodo de tiempo. 
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Figura 15: Seguimiento del Plan de Marketing. Fuente: L Lamb, C., Hair, J., Mc Daniel, C. (2009). 
Marketing. (8a ed.) Thomson

Luego de seleccionar el plan y luego de ponerlo en marcha, se vigilará su efectividad. 

Lamb et al. definen a dicho proceso de control como que: “proporciona mecanismos 

para evaluar los resultados del marketing a la luz de las metas del plan, así como para 

corregir  las  acciones  que no contribuyan  a  que la  empresa alcance  dichas  metas 

dentro de los parámetros de presupuesto.” (2009, p.54)

Dicho  proceso  de  control  se  llevará  a  cabo  por  las  auditorías  de  marketing.  Las 

mismas poseen cuatro características fundamentales:

La primera de ellas es que deberá ser amplia, es decir, la auditoria tendrá que abarcar 

todos los aspectos del marketing de la empresa y no solo los sectores problemáticos. 

Deberá analizar a la misma como una unidad, no como sectores independientes.

La segunda es que deberá ser sistemática, es decir que tendrá que cumplir con una 

secuencia previamente establecida. 
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La  tercera  característica  fundamental  de  las  auditorías  es  que  deberán  ser 

independientes, es decir que, va a ser llevada a cabo por un tercero. 

Y la cuarta característica es que deberá ser periódica, es decir que tendrá que ser 

llevada  a  cabo  a  través  de  un  calendario  periódico  de  acciones,  previamente 

estipulado.

Como lo indican Lamb et al.: “en lugar de realizarse solo en los períodos de crisis. 

Independientemente de que una empresa parezca exitosa o pueda hallarse en serios 

problemas, se beneficiará mucho con una auditoria de estas.” (2009, p.54)

4.1.2 Matriz de Crecimiento – Participación del BCG

Figura 16: Matriz B.C.G. Fuente: Managers Magazine (2010)

Tal  como  lo  indica  la  Revista  Managers  Magazine la  matriz  de  Crecimiento  – 

Participación  del  Boston  Consulting  Group  es:  “un  método  gráfico  de  análisis  de 

cartera de negocios. Su finalidad es ayudar a priorizar recursos entre distintas áreas 

de negocios, es decir, en que negocios debo invertir, desinvertir o incluso abandonar.” 

(2010)
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4.2 Comportamiento Ético en los negocios

El mercado del arte y las antigüedades en Argentina es un mercado transparente, es 

decir que para ingresar a él o mantenerse se deberán tener en cuenta determinadas 

características. Las mismas serán tenidas en cuenta en el momento de posicionar o 

reposicionar un empresa en dicho mercado.

La responsabilidad social y ética van de la mano. La ética se refiere a los principios 

o valores morales que en general gobiernan la conducta del individuo o un grupo. 

La ética también puede ser vista como el estándar de comportamiento a través del 

cual se juzga la conducta. Estándares que son legales,  pueden no siempre ser 

éticos y viceversa. Las leyes son los valores y estándares aplicables en tribunales. 

La ética consiste en principios y valores morales personales.     

(Lamb, et al. 2009, p.71)

Cualquier toma de decisión no ética que se identifique en dicho mercado será un sello 

que afectará la imagen de la empresa de manera crucial  a lo largo de su historia, 

generando un conflicto en carácter de imagen en la mayoría de los casos irreversible.

4.3 Consumidor: Otorga la posición

Para realizar un posicionamiento en una empresa se deberá analizar y especificar el 

público meta, es decir hacia quien se encuentra dirigido.

4.3.1 Análisis Clúster

El análisis clúster es definido como:
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Un método estadístico multivariable de clasificación de datos. A partir de una tabla 

de casos/variables, trata de situar los casos y grupos homogéneos, conglomerados 

o clúster, no conocidos de ante mano pero sugeridos por la propia esencia de los 

datos.  De este  modo,  individuos  que puedan ser  considerados  similares  serán 

asignados  al  mismo clúster,  mientras  que individuos  diferentes  se localizan  en 

clúster distintos.     

(Sanchez Herrera, 2007, p.269)

Será útil dicho análisis en el proceso de posicionamiento de una empresa, cuando se 

desee identificar los destinatarios en carácter comunicacional.

4.3.2 Factores psicológicos que influyen en la decisión de compra.

Dichos factores se encuentran presentes en el momento previo a la acción de compra.

Figura 17: Factores psicológicos que influyen en la decisión de compra. Fuente: Elaboración Personal. 
(2010)
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- Percepción

El ser humano se encuentra en constante interacción con estímulos, ya sean visuales, 

auditivos,  sensoriales,  entre  otros.  Lamb et  al.  definen  a  la  percepción  como:  “El 

proceso  por  medio  del  cual  seleccionamos,  organizamos  e  interpretamos  estos 

estímulos para que formen una imagen significativa y coherente.” (2009, p. 179) El ser 

humano no puede captar todos los estímulos que se encuentran en el ambiente que lo 

rodea,  es  por  esto  que  realiza  una  selección  de  los  mismos.  El  consumidor  se 

encuentra expuesto a más de 2500 anuncios al día, pero solo observa entre 10 y 20. 

Fuente: Lamb et al. (2009, p.179) Es por esto que se deberá analizar los estímulos 

que el consumidor se encuentra más propenso a captar para que pueda ser receptor 

del mensaje que se desea comunicar.

 - Motivación 

Se tendrán en cuenta las causas de compra o no de los productos. Dichas causas, son 

también denominadas motivos.  Lamb et  al.  definen a los mismos como: “la fuerza 

impulsora que hace que una persona emprenda alguna acción para satisfacer una 

necesidad específica.” (p.45)

Dichos motivos se encuentran jerarquizados en la pirámide de las necesidades de 

Maslow, clasificándolos en orden ascendente de importancia:
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Figura 18: Pirámide de necesidades de Maslow. Fuente: Lamb, C., Hair, J., Mc Daniel, C. (2009) 

Marketing.

- Aprendizaje

El  aprendizaje  que  posee  el  consumidor  se  crea  en  la  experiencia  del  mismo,  el 

producto o similares. Es por esto que en el caso de que el producto sea nuevo, es 

decir, totalmente innovador, la empresa tendrá la ventaja de ser encargada de enseñar 

al consumidor todo lo que crea relevante acerca del mismo, permitiendo así brindarle 

un curso al aprendizaje deseado.

- Creencias y Aptitudes 

Las creencias  como se mencionó en el  capitulo  dos se ligan estrechamente a los 

valores la actitud refiere a la forma de respuesta frente a un objeto determinado.

Lamb et al. indican que la creencia es un: patrón organizado de conocimientos que un 

individuo siente como verdaderos acerca de su mundo” (2009, p. 185)

Se deberá posicionar al producto de manera que connote creencias positivas, dichas 

creencias se encuentran otorgadas por los atributos del producto.

4.4 Tipos de posicionamiento
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Dentro de la acción posicionamiento se pueden destacar dos variables de la misma, 

según las intenciones del sujeto.

Figura 19: Tipos de Posicionamiento. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

4.4.1 Primero

La historia  demuestra  que la  primera marca  que entra  en el  cerebro  logra  en 

general el doble de participación en el mercado a largo plazo que el número 2 y el 

doble nuevamente que la número 3. Estas relaciones no se alteran con facilidad. 

La marca líder de cualquier  línea vende más, con un buen margen que la que 

sigue.     (Ries y Trout 1996, p.29)

Es decir que la primera marca que se introduce en el mercado en cuestión cuenta con 

la ventaja competitiva de ser la  primera,  y su posicionamiento en la mente de los 

consumidores  será,  con ventaja,  del  resto.  Los primeros pueden llegar  a fracasar, 

perdiendo  esta  ventaja  inicial,  será  cuestión  de  que  los  segundos  se  encuentren 

atentos  a la actividad del líder, para lograr, en el momento adecuado ascender en la 

mente de los consumidores. 
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Los líderes han de emplear flexibilidad a corto plazo para garantizarse un futuro a 

largo plazo que sea estable. En realidad, el líder del mercado es aquel que entre 

en la mente con su marca y la lleva hasta el último peldaño.     

(Ries, A. y Trout, J., 1996, p.31)

Se tendrá en cuenta que el líder deberá utilizar dicha ventaja, para cerciorarse de que 

seguirá siendo líder en un futuro. Es por esto que deberá, no comunicar que es el 

número uno, ya que esto podrá acarrear dudas, sino basarse en el concepto original, 

el cual lo posiciono como líder, el que se define en la esencia del mismo.

4.4.2 Segundo

Como se mencionó previamente el  segundo debe mantenerse a  la  expectativa  de 

encontrar el momento para ascender la escala y posicionarse como líder.

Dicho momento puede estar dado por precios altos, precios bajos, gran eficacia, por la 

fábrica.  Tal  como  lo  indican  Ries  y  Trout  (1996,  p.34)  En  los  primeros  dos, 

previamente mencionados,  el  precio es la ventaja,  es decir:  cuando la posición del 

producto de alto o bajo precio en el sector queda vacante, siendo esta posición única, 

se deberá tener en cuenta si será estratégicamente correcto posicionarse de cierta 

manera. Otra manera de afrontar esta estrategia sería que la marca número uno, se 

diversificará es decir que, siendo la más cara en el sector, por ejemplo, creara otras 

marcas que abarquen los otros dos rangos de precios: medio y bajo. Para así evitar 

que la competencia pueda tomar ventaja de la estrategia previamente mencionada.

Los  momentos  de  gran  eficacia,  pueden  ser  tomados  en  consideración  mediante 

variables  demográficas  tales  como el  sexo,  pero  se  deberá  tener  precisión  en  le 

momento en el cual la estrategia será llevada a cabo, Ries y Trout,  (1996) citan en su 

libro los siguientes ejemplos:
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Marlboro fue la primera marca nacional que estableció una posición masculina en 

cigarrillo, razón por la que este producto de Phillip Morris ha logrado rápidamente 

grandes ventas. En un periodo de diez años pasó de un quinto lugar a primero. 

Es importante aprovechar el momento. En 1973, Lorillard trató de introducir su 

propia marca masculina llamada Luke. El nombre era bueno, la cajetilla tenía una 

buena  presentación  y  la  publicidad  era  brillante.  El  único  error  estuvo  en  la 

selección del momento.     

(Ries y Trout, 1996, p.39)

El último momento se centra en la fábrica, es decir que cuando hay errores se intentan 

modificar  aspectos  de  la  producción  del  producto,  estos  aspectos  refieren  a  la 

integridad física del producto, en vez de intentar acceder a la mente del consumidor.

4.5 Reposicionamiento

Al momento de realizar un reposicionamiento un usual error que suelen comenter las 

empresas  es  destacarse  como  mejores  que  sus  competidores  pero  esto  no  es 

reposicionamiento. Esto es publicidad comparativa, ya que se compara con el resto. 

Como explica Ries y Trout “Hay en ese razonamiento un fallo psicológico que el cliente 

en perspectiva no deja de advertir. Si su marca es tan buena. ¿Por qué no es líder en 

el  mercado?”  (1996,  p.  42)  La  publicidad  comparativa  no  suele  reposicionar  a  la 

competencia, sino que en algunos casos utiliza al competidor como indicador del nivel 

de su propia marca.

Hay ocasiones en la que es imposible encontrar el momento adecuado y que se den 

las condiciones para que la empresa intente ser la número uno, es por esto que se 

plantean las estrategias de reposicionamiento. Consiste en encontrar por sí mismas 

las ocasiones.
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Ries, y Trout, , denominan a ésta acción como “reposicionar la competencia” (1996, 

p.43) explican la misma de la siguiente manera:

Como existen tan pocos huecos que se puedan llenar, una compañía ha de crearse 

uno,  reposicionando  los  competidores  que  ya  ocupan  posiciones  en  la  mente  del 

público. En otras palabras, para introducir una nueva idea o producto en la mente, 

primero hay que desplazar la idea de producto existente.’” (Ries y Trout,  1996, p.43)

Es  decir,  en  el  momento  adecuado  será  oportuno  destacar  las  falencias  de  la 

competencia,  para  acentuar  las  exactitudes  de  la  empresa.  Permitiendo  de  esta 

manera dejar caer varios niveles el lugar que ocupaba la empresa en la mente de los 

consumidores. Para lograr un ascenso de la empresa en cuestión.

Para  realizar  una  correcta  estrategia  de  reposicionamiento  se  deberá  analizar  el 

mercado en su totalidad, según cuál sea el lugar en la mente de los consumidores que 

se desee llegar o mantener se deberán tener en cuenta diversas estrategias.

Figura 20: Definición de reposicionamiento. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

Capitulo 5. Plan de Marketing
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En el siguiente capítulo se detallarán los pasos a seguir  para la  realización de un 

correcto  Plan de Marketing.  Se analizará  la  totalidad  de la  empresa junto  con las 

posibles estrategias a tener en cuenta para la realización de un reposicionamiento.

5.1 Análisis de la Distribución

Rivera Camino denomina a la distribución como: “la función comercial que consiste en 

poner productos al alcance del mercado.” Y a los canales de distribución como: “las 

líneas a través de las que se efectúa la función de la distribución”. (2007, p.326)

El canal de distribución que utiliza Nazareno O. es el local comercial que se encuentra 

abierto al público en la zona céntrica de la ciudad de Rosario.

5.2 Posibles Exportaciones

En el caso que el mercado se encuentre saturado, las posibles exportaciones que se 

detectan son a casas de remates de antigüedades y objetos de arte de otros países, 

tal como Sotheby´s. Para realizar esta actividad se deberá atravesar barreras legales y 

tributarias, ya que para exportar piezas de arte en Argentina se necesitan permisos 

especiales  que acrediten la  exportación del  objeto  y  se deberán abonar  aranceles 

correspondientes.

5.3 Análisis F.O.D.A
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Figura 21: Análisis FODA. Elaboración Personal. (2010)

La principal fortaleza  que se identifica es la trayectoria que posee la empresa en el 

mercado. La misma es avalada por los productos que comercializa, el servicio post-

venta  y  los  servicios  que  generan  un  valor  agregado  al  producto,  tales  como  el 

asesoramiento decorativo e histórico del producto. Estos datos fueron obtenidos en 

una entrevista que se le realizó a la actual titular de la empresa.

La principal oportunidad que posee la empresa es expandirse hacia nuevos mercados. 

Un posible emergente detectado estaría compuesto por una generación inferior a la de 

los consumidores actuales. Los hijos de los mismos que deseen decorar o remodelar 

sus casas. Teniendo en cuenta como modelo la manera en que sus padres lo han 

hecho. O nuevos consumidores más jóvenes que deseen experimentar dentro de la 

propuesta decorativa que Nazareno O. ofrece.

Se  identifica  como  debilidad,  que  la  empresa  no  ha  creado  una  propuesta  de 

comunicación sólida que transmita sus valores y afiance la empatía para así lograr 

identificación, calidez y compromiso con sus consumidores. 
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Es por esto que se desarrollará a través de este proyecto profesional una propuesta de 

comunicación que inicie el proceso de identificación entre la marca y el consumidor, a 

través de la idealización de los valores que dicha propuesta y marca comuniquen.

En este momento Nazareno O. no posee competidores directos, pero es posible el 

futuro surgimiento de los mismos. Es por esto que se deberá afianzar la presencia de 

la marca en el mercado a través de una nueva propuesta de comunicación.

5.4 Objetivo de Marketing

Incrementar las ventas en un 20% en un período de  6 meses luego de iniciado el plan 

de comunicación.

5.5 Estrategias de Marketing                 

Según la  matriz  BCG Nazareno O.  se  ubicaría  dentro  de  la  clasificación  de vaca 

lechera ya que posee poco crecimiento y gran participación de mercado. Se trata de 

un  área  de  negocio  que  servirá  para  generar  disponibilidad  necesaria  para  crear 

nuevas estrellas.

5.5.1 Estrategia de Precios

Según Kerin, Berkowitz, Hartley y Rudelius, el uso de precios de prestigio consiste en 

establecer precios altos, de modo que los consumidores conscientes de la calidad o 

estatus se sientan atraídos por el producto y lo compren. (2007, p. 412 y 421)

Esta estrategia es conveniente para Nazareno O. ya a que en primer lugar, como se 

indicó en el capítulo uno el mercado en el que la empresa desarrolla sus actividades 

es  segmentado  y  posee  disposición  hacia  el  producto,  y  los  consumidores  son 

conscientes de la calidad y el status que el mismo les brinda.
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En segundo lugar, los consumidores potenciales poseen capacidad económica para 

adquirirlos.  En tercer lugar,  los productos que la empresa comercializa son de alta 

calidad, poseen características exclusivas y dan una imagen de status y prestigio.

En cuarto lugar, no se detecta presencia de competidores. Y por último, el precio se 

podrá mantener en el tiempo dado a que los mismos son establecidos en dólares. 

5.5.2 Marketing del Producto Diferenciado

Nazareno  O.  comercializa  productos  diferenciados,  se  implementarán  factores  que 

aumenten dicha diferencia. Tales como:

Con la compra del producto se obsequiarán a los consumidores accesorios para el 

correcto uso y mantenimiento de la pieza de arte. Tales como: Franelas de materiales 

específicos para el tratado de las piezas de color bordó y con el logo impreso de la 

marca en color dorado respetando la paleta cromática de la empresa, para así poder 

aumentar la recordación de la marca. 

En segundo lugar, productos químicos para la mantención de las piezas fragmentados 

en pequeños contenedores donde el nombre de la empresa se encuentre impreso, 

para así lograr aumentar la recordación de la marca. 

En tercer lugar,  tarugos de alta  resistencia,  para colgar  los cuadros,  en pequeñas 

cajitas,  bordó y  con  el  logo  impreso de la  marca en dorado respetando la  paleta 

cromática de la misma. Dentro de dichas cajitas se encontrará también una tarjeta con 

un mensaje de tono alegre y emocional destacando la utilidad del obsequio. 

En cuarto lugar, plumeros artesanales confeccionados con plumas de pecho de ganso, 

para  remover  suciedades  sin  dañar  las  piezas  de  arte.  Contenidos  en  bolsitas 

transparentes cerradas con un lazo dorado en el  cual se adjunte una tarjeta de la 

empresa. 
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En quinto lugar, polvo de tiza en pequeños contenedores con el logo de la empresa 

respetando la paleta cromática de la misma, dicho accesorio será utilizado para la 

limpieza y lustrado de productos de plata.

En sexto lugar, pequeños vaporizadores con la fragancia que aromatiza el local de la 

empresa. Este accesorio se obsequiará con la compra de productos con presencia 

textil  tales  como  sillas  y  sillones.  En  último  lugar,  pequeñas  pantallas  elaboradas 

artesanalmente en materiales de primera calidad tal como “voile de seda” para colocar 

en los productos de iluminación personalizados con pequeños cintillos en colores que 

combinen con el ambiente en el que situará el producto. Estos datos fueron obtenidos 

de una entrevista personal con la dueña de la empresa.

El packaging engloba las técnicas de embalaje y envasado. La coherencia visual 

del producto y la marca es de gran importancia para garantizar la personalidad de 

esta última y afirmar su identidad. Así el envase se convierte en el caso de muchos 

productos en otro de sus elementos claves del marketing mix.     (Rivera Camino, 

2007, p.272)

Se rediseñará el packaging de la empresa, en este momento el mismo se encuentra 

compuesto por bolsas de papel madera color bordó con el logo de la empresa en color 

dorado. Dichas bolsas se seguirán utilizando ya que contendrán cajas en la paleta 

cromática de la empresa donde se situarán los productos. Se implementarán dichas 

cajas para optimizar el rendimiento funcional del packaging. Logrando que las piezas 

arriben a destino sin sufrir ningún tipo de daño físico.

Se tendrán en cuenta otras características del packaging tales como el reciclaje de los 

mismos. Serán elaborados en materiales altamente reciclables y reutilizables. Dicha 

cualidad se encontrará implícita en el símbolo mundial que la representa. El mismo se 

encontrará  impreso  en  cada  parte  del  embalaje,  para  que  sea  apreciable  por  los 

consumidores.
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El  servicio  post-venta  es  uno  de  los  principales  factores  de  diferenciación  que 

caracteriza a la empresa el mismo será enfatizado en una tarjeta que se adjuntará al 

producto, donde se describan las características del mismo.

La disponibilidad de recambio de los productos se informará durante la compra y se 

detallará la política de la misma.

Se asesorará acerca de la conexión y compatibilidad con sistemas decorativos  y otros 

productos que Nazareno O. comercializa. En referencia a las corrientes artísticas en 

los que los mismos se sitúan.

El canal de distribución no es directo, ya que se lleva a cabo por terceros que poseen 

conocimiento acerca de la manipulación de los productos que transportan, para no 

dañar la integridad de los mismos.  Se les abonará el servicio de manera contado y en 

el plazo previsto para así lograr un vínculo en el que los mismos los mismos se sientan 

a gusto trabajando con la empresa y que el trato con el cliente cuando se concreta la 

distribución sea agradable y respete las características de Nazareno O.

5.5.3 Marketing hacia Mercados Meta

Se detectó un emergente, que será un nuevo mercado meta de la empresa. El mismo 

se  encuentra  compuesto  por  una  generación  inferior  a  la  de  los  consumidores 

actuales. Los hijos de los mismos que deseen decorar o remodelar sus casas. A través 

de la adquisición de los productos y servicios que Nazareno O. ofrece.

5.5.4 Segmentación del mercado.

Kotler y Amstrong definen a la segmentación del mercado como: “dividir el mercado en 

grupos  más  pequeños  de  distintos  compradores  con  base  en  sus  necesidades, 

características  o comportamientos,  y  que podrían requerir  productos o mezclas  de 

marketing distintos.” (2003, p.235)
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Se tendrán en cuenta cuatro formas de segmentación de mercado. 

- Segmentación geográfica, la misma será delimitada por la ciudad de Rosario. 

- Segmentación demográfica, identificando hombres y mujeres de 45 a 75 años. 

-  Segmentación  psicográfica,  delimitando  la  clase  social  ABC1,  específicamente: 

hombres  y  mujeres  que  deseen  decorar  o  remodelar  sus  casas.  Dentro  de  la 

propuesta decorativa que Nazareno O. ofrece. 

- Segmentación según el comportamiento. Se dividirá a los consumidores en grupos 

basados en su actitud, uso o conocimiento de un producto: Compradores ocasionales: 

se tendrán en cuenta productos que se amolden a dichos compras tales como fechas 

específicas, día de la madre o del padre, listas de casamiento, navidad, etc. Y tipo de 

usuario y frecuencia de uso:  dicho segmento posee usuarios de primera vez tales 

como aquellos que hayan adquirido una nueva vivienda o quieran redecorar la actual. 

Usuarios habituales aquellos que se encuentren en frecuente estado de remodelación 

y decoración de ambientes laborales y residenciales. 

Será de suma importancia para la empresa detectar éstos últimos para atraerlos y 

retenerlos. 

Segun Kotler y Amstrong una empresa que practica marketing de segmento: “aísla 

segmentos amplios  que constituyen  un mercado y adapta  su oferta de modo que 

coincida con las necesidades de uno o más segmentos”. (2003, p.236) Es decir, que la 

segmentación del  mercado divide  al  mismo en segmentos,  permitiendo así  que la 

empresa adapte su oferta de acuerdo a los mismos.
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5.6 Posicionamiento en el Mercado

La posición de un producto o servicio en la mente del consumidor implica encontrar 

estrategias que den las mayores ventajas en los mercados seleccionados. Es decir 

que, el consumidor de Nazareno O. paga por el valor que percibe.

Kotler  y  Amstrong,  definen  el  posicionamiento  como  la  acción  de:  hacer  que  un 

producto ocupe un lugar claro, distintivo y deseable en relación con los productos de la 

competencia en las mentes de los consumidores meta. (2003, p.235)

Se tendrán en cuenta cinco tipos de acciones que posicionan un producto: La primera 

refiere a los atributos específicos del producto: el precio de los productos es elevado lo 

que connota calidad y exclusividad,  los mismos son únicos, ya que muchas de las 

piezas  fueron  producidas  de  manera  artesanal,  y  la  duración  de  las  mismos  es 

indeterminada.  Kotler  y  Amstrong  definen  a  la  calidad  de  un  producto  como  la: 

“capacidad  de un  producto  para  desempeñar  sus  funciones;  incluye  la  durabilidad 

general,  su  confiabilidad,  precisión,  facilidad  de  operación  y  reparación,  y  otros 

atributos valiosos” (2003, p.287) 

La segunda refiere a las necesidades que satisfacen, en este caso se destacan las 

siguientes necesidades: prestigio, status, decoración y satisfacción.

La tercera acción refiere a los beneficios que presenta:  comodidad,  confort,  orden, 

iluminación, estética y colección.
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5.7 Marketing Mix

Figura 22: Marketing mix. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

5.7.1 Producto

El primer aspecto a considerar es el ajuste del producto a las necesidades o deseos 

del segmento de mercado a satisfacer.

Kotler y Amstrong definen al producto como: “cualquier cosa que se pueda ofrecer a 

un mercado para su atención, adquisición, uso o consumo y que pudiera satisfacer un 

deseo o una necesidad.” (2003, p. 278)

Se  identifican  cuatro  niveles  de  productos:  El  primer  nivel  se  denomina  producto 

principal: los clientes de Nazareno O. adquieren las piezas de arte que la empresa 

comercializa, adjuntan a los mismos la promesa de obtener decoración, exclusividad y 

calidad. El segundo nivel que se identifica es el de productos auxiliares: los mismos 

son los servicios o artículos que deben estar  presentes para que el  cliente use el 

producto principal. En el caso de Nazareno O. los productos que la empresa ofrece 
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como auxiliares son las restauraciones y el asesoramiento decorativo. El tercer nivel 

de producto que se identifica, es el de los productos de apoyo, es decir los que apoyan 

al  principal.  La  empresa  los  obsequiara  con  la  compra,  tales  como  productos  de 

mantenimientos de las piezas o aquellos que permitan el mejor funcionamiento de las 

mismas. El cuarto y último nivel es el de producto aumentado, Kotler y Amstrong los 

definen como aquellos  servicios  y  beneficios  ofrecidos  de manera adicional  por  la 

empresa al consumidor. (2003, p. 282) Es decir que los mismos son brindados por la 

empresa sin que sean esperados por el consumidor. En el caso de Nazareno O. se 

identifican los servicios de flete, la personalización del producto según cada cliente, y 

la instalación de los mismos, por ejemplo en el caso de ser un artefacto lumínico.

Kotler y Amstrong definen al ciclo de vida del producto como: “El curso de las ventas y 

utilidades de un producto durante su existencia.” (2003, p.337) Los productos que la 

empresa comercializa de acuerdo a la clasificación de dichos autores se encuentran 

en la madures, ya que los mismos definen a dicha etapa como:

Un periodo en el que se frena el crecimiento de las ventas porque el producto ha 

logrado la aceptación de la mayoría de los compradores potenciales, Las utilidades 

se  nivelan  o  bajan  a  causa  del  incremento  en  los  gastos  de  marketing  para 

defender al producto de ataques de la competencia.    

 (Kotler y Amstrong, 2003, p.337)
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Figura 23: Ventas y utilidades a lo largo de la vida del producto. Fuente: Kotler, P y Amstrong, G. (2003, 

p.338). Fundamentos del Marketing. Barcelona: Paidos.

En cuanto a la etapa en el ciclo de vida de los productos que comercializa Nazareno 

O. se encuentran en la Madurez.

5.7.2 Precio

Los precios de los productos que la empresa comercializa se encuentran estrictamente 

relacionados con la cotización de los mismos en el mercado internacional. Los mismos 

son fijados según el artista y el estado en el que se encuentran las piezas de arte y se 

expresan en dólares.

La estrategia  que se tendrá en cuenta para fijar  los precios de los productos que 

Nazareno  O.  comercializa  es  la  fijación  de  precios  con  base  de  valor.  Kotler  y 

Amstrong definen a la misma como la acción de: “ofrecer una combinación perfecta de 

cálida y buen servicio a un precio justo”. (2003, p. 367) Pero que se denomina como 

un  precio  justo?  La  respuesta  a  ese  interrogante  será  determinada  por  los 

consumidores.

Dentro de la categoría de precios la empresa se encuentra en posición competitiva ya 

que la empresa se diferencia de los demás y es líder en el sector donde compite.

5.7.3 Plaza

El proceso de compra comienza y culmina en el local comercial de la misma. El que se 

encuentra ubicado en la zona céntrica de la ciudad de Rosario.

La decoración del mismo se encuentra compuesta por los productos que comercializa. 

La iluminación del mismo es cálida, y una agradable fragancia aromatiza el local en su 

totalidad.
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La vidriera del mismo es pequeña y no posee alta exposición en la cuadra. Es por esto 

que  se  rediseñará  un  cartel  respetando  la  paleta  cromática  de  la  empresa  que 

exponga mas las instalaciones a los transeúntes. Esta información fue recopilada de 

una visita que se realizo a las instalaciones de la empresa

5.7.4 Promoción

La  promoción  de  la  empresa  será  llevada  a  cabo  en  la  nueva  propuesta  de 

comunicación.
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Capítulo 6: Propuesta de Comunicación

El siguiente capítulo introducirá al lector en los aspectos a considerar en una correcta 

propuesta de comunicación. En la misma mostrara como todas la áreas de la empresa 

deben  actuar  entre  sí  para  el  correcto  desempeño  del  mismo.  Se  expresaran 

propuestas de comunicación de la identidad de la empresa.

6.1 Análisis de Marketing

                 

Figura 24: Análisis del marketing Fuente: Elaboración Personal. (2010)

6.1.1 Atención al Cliente

La atención al cliente en Nazareno O. es llevada a cabo en el local comercial de la 

empresa, por su dueña Vilma Cornacchia y una empleada. Vlima es la encargada de 

las ventas, y el asesoramiento decorativo.

La misma será quien obsequiará, a los clientes luego de la compra, los accesorios 

para el correcto uso y mantenimiento de las piezas de arte.  También informara a los 

clientes las políticas de recambio de producto y los asesorará acerca de la conexión y 

compatibilidad  con  sistemas  decorativos  y  otros  productos  que  Nazareno  O. 

comercializa.
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En lo que respecta al canal de distribución de los productos Vilma coordinara horarios 

de entrega y facilitara al cliente una ficha con los datos de quien brinde este servicio.

6.1.2 Precios

Bilancio afirma que: “el precio, tal vez la variable critica, ya no es una simple función 

del costo. El precio es parte de la estructura de atributos percibida por el consumidor”

Como se detalló en el capitulo cinco, la estrategia de precios que se llevará a cabo es 

la de precios de prestigio, la cual consiste en establecer precios altos de modo que los 

consumidores conscientes de la calidad y estatus se sientan atraídos por el producto y 

lo compren. Bilancio indica: “El consumidor toma decisiones de valor, no de precio, y el 

valor está en la estructura.” (2004, p.5) Es decir, el consumidor comprara el producto 

según el valor que tenga para él en un momento determinado. El marketing mix es una 

estructura, en la que el autor sitúa el valor.

6.1.3 Segmento

Hombres y mujeres de 45 a 75 años, de la ciudad de Rosario, de clase social ABC 1. 

Que se sientan atraídos por las obras de arte.

6.2 Re - Posicionamiento

Wilensky,  A.  afirma que:  “la imagen de marca en la cabeza del consumidor es un 

conjunto  de  asociaciones  mentales  nucleadas  por  una  relación  común.  El 

posicionamiento es mucho más que la simple sumatoria del conjunto de asociaciones: 

las organiza y engloba sinergizandolas.” (1998, p.171)

Se  logrará  que  el  segmento  se  identifique  con  Nazareno  O.,  a  través  de  la 

incorporación de los valores de la marca, estos valores han sido creados a lo largo de 

la historia de la misma.
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Figura 25: Valores de Nazareno O. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

El primer valor que se destaca es la credibilidad, la empresa ha mantenido una política 

estricta en el mercado en base a la procuración de las piezas de arte que comercializa. 

Seriedad es otro valor el cual identifica a la empresa. La trayectoria ha llevado a la 

empresa a la adquisición de cierto conocimiento sobre los productos de la categoría en 

la que desarrolla sus actividades, siendo estos los otros dos valores que la identifican.

Y se agregará la empatía para que tome lugar la identificación, ya que sin ésta no es 

posible lograr identificación. Ya que expresa la posibilidad de que un sujeto se ponga 

en el lugar del otro, entendiendo así, sus conductas deseos y necesidades.

Por medio del arte,  la calidez y el  compromiso se connotará a través de recursos 

gráficos tales como imágenes, colores y semántica: estética, status y exclusividad.

6.3  Análisis de la personalidad Pública
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Figura 26: Personalidad Pública. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

6.3.1 Cultura y ética de la empresa

Nazareno O. posee conducta ética en el mercado y en las decisiones comerciales. Es 

decir,   se  considera  dicha  conducta,  de  este  modo,  en  el  mercado  del  arte  y 

antigüedades  de  la  ciudad  de  Rosario,  ya  que,  todas  las  piezas  de  arte  que 

comercializa son originales, avaladas por entidades legales y autores. Cada vez que 

se realiza  una compra de mercadería se emite una factura que es firmada por  el 

vendedor donde avala la veracidad y legitimidad de la pieza que vende.

Nazareno O. es una empresa que promueve el  valor  cultural  social  a través de la 

presencia en eventos artísticos en general. Tales como musicales, valets, obras de 

teatro y museos.

6.3.2 Identidad Pública

Nazareno  O.  es  identificada  por  el  público  como  una  marca  seria,  formal  y  con 

trayectoria en el mercado que avala su accionar a lo largo de la historicidad de la 

misma.

Los  productos  que  comercializa  y  su  presencia  en  los  medios  previamente 

mencionados le han incorporado a Nazareno O. status frente a la sociedad.

6.4 Productos

71



La  propuesta  gráfica  de  la  comunicación  constará  de  imágenes  de  escenarios 

montados en los que se puedan apreciar los productos que la empresa comercializa, 

específicamente de la corriente artística el Art Deco.

6.5 Objetivos Espacio/Temporales

- Incrementar la recordación de la marca de manera regional.

- Familiarizar los productos, a través de la atribución de calidez.

- Aumentar la frecuencia de Consumo del mercado local.

6.6 Destinatarios de la Comunicación/ Análisis Cluster

Se identifican seis clusters que se detallarán a continuación:

- Parejas recientemente casadas, quienes desean decorar su casa con los productos 

que  la  empresa  comercializa  ya  sea  porque  desea  experimentar  una  propuesta 

decorativa nueva o porque deseen continuar con las tradiciones familiares. 

-  Profesionales  y  empresas,  quienes  busquen  decorar  ambientes  laborales  que 

connoten seriedad, estilo y elegancia.

- Hombres y mujeres que vivan solos y busquen transmitir mensajes a través de la 

incorporación de artículos decorativos en sus hogares.

-  Arquitectos  y  decoradores,  que  utilicen  las  piezas  de  arte  como  herramientas 

laborales, para complementar un ambiente solicitado por sus clientes.

- Hombres y mujeres entre 55 y 75 años quienes busquen remitir a su pasado a través 

de la incorporación de objetos antiguos. 
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- Coleccionistas de piezas y corrientes artísticas, como también creaciones de artistas 

determinados.

6.7 Mix de Comunicación

Figura 27: Mix de Comunicación. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

6.7.1 Campañas de Mass Media

Kleppner define al plan de medios como: “El análisis y la ejecución componente de 

medios de una campaña publicitaria.” (1994, p.185) Es decir que el plan deberá estar 

compuesto por el análisis de cada medio particular y el planteamiento de la ejecución 

del mismo.

El primer medio que se utilizará para difundir el mensaje de la campaña es el diario. 

Este medio será conveniente ya que Kleppner indica que los mismos: “tienen una gran 

cobertura, en especial frente a un público de gran escala que son los adultos mayores 

a  35  años.  Los  periódicos  llegan  a  su  público  según  la  conveniencia  del  lector 

conservan una amplia credibilidad como medio publicitario.” (1994, p.182) Es decir que 

el mismo brindara un alcance efectivo sobre el público objetivo.

El segundo medio que se tendrá en cuenta para la difusión de la campaña publicitaria 

será la televisión.  Todos los años Nazareno O. recibe invitaciones eventuales para 

participar  en  el  programa de  India  Tuero,  celebridad  rosarina.  La  empresa  se  ha 

presentado,  en dos ocasiones,  en un bloque  del  programa.  Exponiendo  temas de 
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interés  artístico  y  cultural.  Donde  se  exhiben  piezas  de  arte  que  Nazareno  O. 

comercializa de los productos que se muestren status, exclusividad y estética. 

La televisión llega a todas y a cada una de las categorías demográficas y consigue 

un impacto creativo por medio del color y el movimiento. A pesar de que está por 

debajo  de  los  periódicos  en cuanto  a  capacitación  de  dinero  por  concepto  de 

publicidad, la televisión es el medio de mayor importancia entre los anunciantes de 

nivel nacional.”    

(Kleppner, O., 1994, p. 182)

Se tendrá en cuenta este medio para difundir las propuestas decorativas que posee la 

empresa sobre el Art Deco. Dicha difusión, expondrá el conocimiento que posee la 

empresa  sobre  dicha  corriente  artística  y  connotará  a  través  productos  que  se 

expongan status, exclusividad y estética.

La  televisión  como  medio  publicitario  posee,  ciertas  ventajas.  La  primera  que  se 

distingue es que es utilizada por casi todos los segmentos de la población, generando 

esto que sea un medio de gran alcance demográfico. La misma, permite la difusión de 

mensajes a color y con sonido,  lo que permite al publicitario la implementación de 

diversos  recursos,  y  facilita  la  exposición  del  mensaje.  Kleppner  Indica  que:  “la 

televisión ofrece flexibilidad a los anunciantes de modos muy diversos. Es por igual 

comunicando comerciales humorísticos, serios, realistas, etc.” (1994, p. 216)

6.7.2 Actividades BTL (Below The line)

- Exposiciones
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Nazareno O. expondrá diferentes propuestas de decoración de ambientes en el Museo 

Estebez de la ciudad de Rosario.

- Sponsorización 

La empresa continuará siendo sponsor de eventos artísticos de la ciudad de Rosario, 

tales como musicales,  valets  y  obras de teatro.  Dichos eventos toman lugar  en el 

prestigioso teatro El Círculo de la ciudad de Rosario.

6.7.3. Redes Sociales e Internet

Se desarrollarán estrategias para la utilización de la Web 2.0 como principal espacio 

vincular, participando en las redes sociales, aprovechando las ventajas de la misma y 

logrando interactuar con los clientes,   actualizando contenidos que constantemente 

llamen la atención, no solamente de la marca, sino del contexto donde la misma entra 

a interactuar y relacionarse con temas de su interés, para así llevar a Nazareno O. a la 

Web 2.0 y poder captar posibles clientes, expandir  la marca, desarrollar actividades 

de branding, y generar una experiencia a corto y largo plazo.

En las redes sociales facebook y Twitter, se  pretende abarcar contenidos que hablen 

de la empresa como tal, dialogando con sus públicos en forma constante. Dentro de la 

primera publicación se  mostrará  un slide donde se da conocer el reposicionamiento 

de la marca. De esta forma, antes de comenzar con los demás contenidos se brinda 

una noción de la  marca,  es por ello  que se subirán un álbum de diferentes obras 

expuestas  en  el  local  y  que  se  encuentran  a  la  venta.  Diariamente  se  harán 

publicaciones de interés en ambas redes relacionadas con Nazareno O. Con un alto 

contenido emocional,  generando identifcicación empática con los actuales y futuros 

clientes.  Luego, se creará un blog en  Wordpress  generando  contenidos diarios 

acerca de exposiciones, noticias y notas de interés que la marca comparte con los 

demás  usuarios.  En  Youtube,  se  subirán  videos  relacionados  con  el  arte.  Las 
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exposiciones y las obras que se venden en Nazareno O., como así también aquellas 

de características emblemáticas. 

Generar  una  página  web,  diseñando  un  sitio  exclusivo  donde  constantemente  se 

publicará  contenido  de  interés  y  se  mantendrá  actualizada  con  las  últimas  obras 

diseñadas por artistas exclusivos con precios medidas y técnica utilizada y próximos 

eventos.  

6.8 Objetivos de la Campaña de Publicidad

Kleppner  define  a  las  metas  publicitarias  como:  “Los  objetivos  de  comunicación 

diseñados  para  el  cumplimiento  de determinadas  tareas dentro  de la  totalidad  del 

programa  de  mercadotecnia”  (1994,  p.164).  Los  objetivos  planteados  para  esta 

campaña de publicidad son:

- Lograr notoriedad de la marca en el público determinado.

- Establecer un vínculo emocional con los actuales y futuros clientes

- Expresar trayectoria, empatía y calidad a través del arte, la calidez y el compromiso 

connotando estética, status y exclusividad.

6.9 Estrategia del Plan Creativo 
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Figura 28: Estrategia del Plan Creativo. Fuente: Elaboración Personal. (2010)

6.9.1 Concepto

El concepto que se comunicará en la campaña es “La calidez del arte”

6.9.2 Idea Vendedora

La  idea  vendedora  que  se  implementará  en  la  campaña  de  comunicación  es  la 

empatía. La misma va a distinguir a la marca en el mercado, será la imagen reflejada 

de lo que el consumidor desea obtener del producto.
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6.9.3 Beneficio

El beneficio será de carácter emocional: status, calidez, compromiso y confianza.

6.9.4 Reason Why

Los productos que la empresa comercializa generan status ya que se identifican como 

únicos y exclusivos. Y la marca posee trayectoria que brinda confianza, señalada en el 

beneficio. 

6.9.5 Tono de la comunicación

El  tono  se  utilizará  en  la  comunicación  será:  cálido,  clásico  y  con  un  enfoque 

emocional
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Conclusión

El  siguiente  proyecto  profesional  permitió  apreciar  cómo  se  realiza  el  correcto 

reposicionamiento  de una empresa.  A través de la  exposición de las herramientas 

pertinentes para la realización del mismo.

Se logró interpretar el mercado en el que la empresa desarrolla sus actividades, como 

así también la identidad corporativa, y el rol que la misma cumple en el proceso de 

comunicación.

El consumidor como se pudo expresar en este proyecto, es determinante tanto en el 

mercado como para la empresa, es por esto que es necesario la identificación del 

mismo de manera correcta para poder llegar a él eficazmente.

Una herramienta para que esto se logre es la utilización de la empatia, es decir la 

capacidad que posee la empresa en ponerse en lugar de los consumidores. De esta 

manera  logra  interpretar  sus  reacciones,  costumbres  modos  de  vida  y 

comportamientos.

La empresa se encuentra compuesta por departamentos o partes, las cuales deben 

funcionar de manera interrelacionadas para permitir  que la  misma cumpla con sus 

objetivos y permanezca en el mercado.

Luego de identificar los tipos de posicionamiento, es decir: primero y segundo, será 

importante  para  toda  empresa  poder  identificar  su  ventaja  competitiva.  Es  decir, 

aquella  cualidad  única  que  la  diferenciará  del  resto,  mas  allá  de  sus  objetivos 

generales o de marketing, mas allá de la cuota del mercado que quiera abarcar será 
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importante que pueda identificar  aquella  cualidad única,  para poder  utilizarla  como 

factor diferenciador.

Una correcta estrategia de reposicionamiento nacerá del análisis de la empresa en su 

totalidad, de la conjunción de escenarios en la cual la empresa actúa y desarrolla sus 

actividades.  Será  exitoso  un  reposicionamiento  penetre  en  la  mente  y  en  los 

sentimientos del consumidor.

El  trabajo  del  publicista  consiste  en  intervenir  por  todo  aquello  que  los  clientes 

conocen, perciben y sienten sobre la empresa, es decir por la realidad que los mismos 

perciben sobre la empresa. Cada uno de ellos construye respecto a sus conocimientos 

y  experiencias  una visión de la  misma.  Como así  también,  el  porqué se privilegia 

ciertos  fenómenos  organizacionales  sobre  otros,  como  se  describen,  como  se 

construyen  las  realidades  que  se  denominan  escenarios.  Y  como  los  diferentes 

sectores de la empresa constituyen esa realidad que se denomina cotidianeidad

Este  proyecto  permite  una  vez  más  comprobar  el  importante  rol  que  cumple  la 

publicidad como herramienta del marketing.
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