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Introducción 

El presente Proyecto de Grado (PG) se encuentra categorizado como proyecto 

profesional y sigue la línea temática de empresas y marcas, y es su propósito el 

relanzamiento de una marcar a través del rebranding estratégico. 

Los conocimientos obtenidos en la Licenciatura en Publicidad le brindarán al PG la base 

estratégica y de planificación necesaria para una campaña de relanzamiento. Asimismo, 

el autor considera a la publicidad como una herramienta fundamental para la 

comunicación y la construcción de marcas, lo que contribuirá de forma relevante a la 

viabilidad de la propuesta. El vínculo entre dicha disciplina y el rebranding es cada vez 

más estrecho y ambas deben trabajar en conjunto para lograr sus objetivos. 

A raíz de la tendencia de una sociedad que cada vez más se inclina hacia una vida sana 

y bajas calorías, del aumento del deporte urbano, las recomendaciones médicas sobre la 

hidratación diaria y nutrición, y la incorporación de ciertas filosofías como la vegetariana o 

vegana como determinantes en los cambios de hábitos de consumo, surge la idea de 

satisfacer una necesidad básica como la sed a través de productos que acompañen 

dichas tendencias.  

La observación del crecimiento exponencial de la categoría de aguas y jugos en el 

mercado latinoamericano en general y el argentino en particular, marca la actualidad y 

relevancia del presente PG y la posibilidad concreta de llevarlo a cabo. Pero dicho 

crecimiento lleva también aparejado una feroz competencia que exige pensar en 

propuestas innovadoras que hasta el momento no han surgido; innovaciones no sólo en 

la presentación de los productos sino también en sus características, su promesa y su 

valor diferencial. Otro de los factores relevantes surge del cambio de hábitos de los 

consumidores hacia productos que satisfagan sus necesidades centradas en la salud y el 

consumo fuera del hogar, tendencias fuertes entre los millennials, actual generación más 

influyente y que genera a las empresas los mayores beneficios. 
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El PG busca indagar en la relación entre una nueva generación de consumidores y las 

marcas en la actualidad. Su aporte gira en torno a la disciplina del branding y su relación 

con las empresas y negocios, en la búsqueda de resignificarla como una pieza 

fundamental para el planeamiento estratégico de cualquier organización y reivindicar el 

rol del creativo publicitario, como un consultor que puede participar directamente en las 

decisiones de una compañía y redireccionar las estrategias en la búsqueda de nuevos 

negocios que aporten valor a una marca. De esta manera cabe hacerse la pregunta 

problema del presente Proyecto ¿Cómo a través del rebranding estratégico se puede 

reposicionar una marca en un nuevo nicho de mercado? Y cuyo objetivo principal es 

desarrollar una estrategia de comunicación con el fin de reposicionar la marca Pindapoy, 

otorgándole un carácter nuevo que la haga competitiva en el mercado actual.   

Para ello se tendrán en cuenta objetivos específicos que conduzcan al presente Proyecto 

de lo general a lo particular.  Tales objetivos serán, en primer lugar, los de indagar en el 

contexto de las marcas hoy en día, en las tendencias actuales, las estrategias utilizadas y 

el rol cada vez más activo que tienen los consumidores en el desarrollo de las mismas. 

Como segundo objetivo, se plantea analizar las relaciones de las marcas con los 

consumidores, los niveles de engagement y el porqué la psicología es una disciplina 

clave para la construcción de nuevos paradigmas que ayuden al desarrollo y 

posicionamiento de una marca. En tercer lugar, se explicará qué es el rebranding y se 

expondrá la importancia de los contenidos, la historia y el brand equity como medios 

fundamentales para la construcción de una marca y la conexión con el consumidor. Para 

ello, será necesario también plantear el objetivo de analizar el contexto actual de la marca 

Pindapoy, el mercado en el que se desarrolla, su historia y valores, para luego poder 

resignificarlos y construir una identidad y personalidad coherentes a la estrategia de 

rebranding propuesta. Finalmente se buscará desarrollar una estrategia creativa y una 

estrategia de medios para reposicionar la marca en el mercado actual.  
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Es por eso, que el presente PG se enfocará principalmente en la nueva generación de 

consumidores, los millennials, la cual determinará el concepto, los atributos y los valores 

de la marca de Pindapoy, reposicionándola como una propuesta innovadora apalancada 

en el prestigio y reconocimiento que solía tener en los años 80. Es ese aire vintage o 

retro, la resignificación de los valores del pasado, la percepción nostálgica de un presente 

que busca tener identidad propia, y la persecución constante por mantenerse joven, lo 

que se convierte en el tercer pilar fundamental que impulsó la idea de relanzar la marca 

Pindapoy, con la finalidad no de tomar una porción del mercado existente, sino de crear 

un nuevo segmento que haga crecer a la categoría y así desarrollar la conciencia del 

consumidor y crear un nuevo nicho de mercado en el cual expandirse. Desde el punto de 

vista práctico, este Proyecto buscará presentar una alternativa atractiva e innovadora 

dentro del segmento de jugos 100% naturales, que represente el estilo de vida y los 

valores de este público objetivo. 

Como parte del proceso de búsqueda referencial de este Proyecto, se ha indagado en 

diez publicaciones dentro del ámbito de la Universidad de Palermo. Todas ellas, tanto 

Proyectos de Graduación como Escritos de la Facultad, hacen un aporte valioso al marco 

referencial del PG en materia de branding y desarrollo de marcas.  

Dentro de los Escritos de la Facultad de Diseño y Comunicación Nº 128, la docente Sonia 

Zahalsky (2017). La experiencia del consumidor: El Branding como estrategia corporativa. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, invita a reflexionar sobre los beneficios del 

branding y de una buena gestión de marca, y cómo a través de una identidad corporativa 

coherente se puede ahorra tiempo y dinero a las empresas, al mismo tiempo que se 

afianzan los lazos con los clientes internos y externos. 

Es para destacar el proyecto de graduación de María Belén Lozano (2017). Gloria 

Vanderbilt. Estrategia de comunicación emocional para el reposicionamiento en 

Argentina. Buenos Aires: Universidad de Palermo, en donde parte de una reconocida 

marca de indumentaria que ha quedado relegada en el mercado, y busca reposicionarla a 
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través de una estrategia de comunicación emocional y a retomar una relación netamente 

cercana y experiencial con los clientes. 

En esta línea, Ingrid Ornella Cortés (2014). Elton. Rebranding de una empresa familiar. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo, propone un enfoque orientado hacia el análisis de 

las necesidades del consumidor y así generar los cambios necesarios en las empresas 

para lograr el reposicionamiento y transformar la experiencia del consumidor. Lo mismo 

que Agustina Patricia Guarnes (2016). Estrategia de reposicionamiento de una marca en 

desuso. Reposicionamiento y rebranding de Fiorucci. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, quien aporta a la temática planteada el Marketing de la Nostalgia como 

estrategia específica para lograr el reposicionamiento y rebranding de forma correcta y 

así garantizar el éxito en lo relativo a la gestión de la marca. 

Christian David Andrade Almachi (2013). Güitig. Agua mineral gasificada. 

Reposicionamiento, rebranding y nuevas tendencias. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo, también realiza un importante aporte al introducir conceptos relevantes como el 

brand equity, la gestión y el marketing de la experiencia, como formas de conectarse con 

los consumidores y de generar valor de marca. 

Por su parte, Mónica Cristina Arrué (2012). El rebranding de Sushi Pop. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, incorpora las mismas herramientas del branding emocional para 

lograr un fuerte vínculo con el cliente más allá de los beneficios del producto. La 

importancia de estos aportes está dada en la aplicación práctica del proyecto, en una 

marca que hoy en día es un caso de éxito. 

Otros de los aportes referenciales al PG vinieron dados desde otro de los Escritos de la 

Facultad de Diseño y Comunicación Nº 112, donde la docente Andrea Pol (2015). La 

marca inmarcesible. Branding estratégico para marcas fuertes. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo, reflexiona sobre el ciclo de vida de las marcas en la actualidad. De ello se 

desprenden conceptos claves como los de las comunicaciones improvisadas o la 

obsolescencia planificada, que desembocan en marcas efímeras que contradicen la 
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propia razón de ser branding. Estas reflexiones sirven de sustento argumental para el 

desarrollo del presente PG y ponen en el tapete al rebranding de marcas en desuso como 

una estrategia efectiva para ganar un espacio en la mente del consumidor. En dicho 

sentido, Paula Marcela Asurey (2012). Viejas identidades en mercados contemporáneos. 

Reposicionamiento en Talleres Venus SAI. Buenos Aires: Universidad de Palermo, 

profundiza en estos temas desde el concepto de identidad de una marca como factor 

determinante en cualquier estrategia de reposicionamiento o rebranding, y hace hincapié 

en el análisis del perfil del consumidor a fin de detectar sus motivaciones y hábitos de 

consumo. 

Por último, y no por ello menos relevantes, se encuentran los aportes de proyectos de 

graduación que han abordado el tema desde una visión de la imagen y el diseño gráfico. 

Tal es el caso de Silvina Salatino Aguirre (2013). Barbizon, su reposicionamiento. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo, quien desarrolló un plan de reposicionamiento a fin de 

demostrar la importancia de la imagen de marca para la comunicación y el uso del diseño 

gráfico como disciplina en el desarrollo creativo de la identidad corporativa. María 

Fernanda Martino (2012). John Foos. Propuesta de rediseño de marca. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, desarrolla el concepto de identidad corporativa desde el punto 

de vista de la imagen y lo relaciona con la interpretación acumulativa de la información 

que tienen los públicos de una empresa determinada. La autora pone en relevancia a la 

marca como elemento identificador de la identidad de una empresa u organización en un 

sentido global e integrador que incorpora la filosofía, la historia, el comportamiento y la 

ética de la misma.  

El presente Proyecto de Grado propone reivindicar al rebranding como una forma eficaz, 

natural y necesaria en la planificación estratégica de toda organización. Debido a la poca 

bibliografía referente a dicho tema, es necesario hacer un relevamiento exhaustivo que 

sirva de marco teórico y ayude a contextualizar la problemática abordada.  
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La teorización y los avances en el campo de la psicología aplicada al marketing, las 

neurociencias, el neuromarketing, el marketing de la experiencia, el branding emocional y 

la imagen corporativa, representan pilares cardinales para el desarrollo de un esquema 

conceptual con el suficiente peso y complejidad que justifique su implementación 

práctica. 

A lo largo de los cinco capítulos de este PG se abordará la temática propuesta desde una 

visión general, teórica, contextual y referencial para llegar a lo particular de la 

problemática y la posterior estrategia de comunicación para el rebranding y 

reposicionamiento de la marca de jugos Pindapoy. 

Para resolver dicha problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología 

que consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, análisis e interpretación de 

material ya elaborado, como análisis de estadísticas y de corpus. También se adoptarán 

técnicas exploratorias, como entrevistas a distintos referentes y expertos de la industria 

de consumo masivo y de importantes agencias de branding y publicidad, observación in 

situ en supermercados, hipermercados y puntos de venta acordes con la estrategia de 

marketing, y la utilización de encuestas de opinión para relevar el brand awareness de la 

marca. 

Se dará especial relevancia al análisis de conceptos referentes al branding emocional, la 

identidad corporativa y el marketing estratégico en post de lograr una campaña de 

comunicación efectiva para su posterior puesta en práctica. De esta manera, el presente 

PG buscará desarrollar todas estas cuestiones mediante la estructura temática que se 

detalla a continuación. 

El capítulo uno ofrecerá el punto de partida y el marco relacional entre la marca, como 

objeto de estudio, y la publicidad, como disciplina. Seguidamente, se establecerá el 

concepto de divergencia y análisis de las tendencias como forma de entender el contexto 

actual de las marcas y la posibilidad de hacer nuevos negocios. Por último, las 

reflexiones sobre el valor de marca y el nuevo rol de los consumidores actuales pueden 
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resultar de gran ayuda para entender la problemática y relacionarla con la disciplina 

publicitaria. 

En el capítulo siguiente, se hablará de las relaciones que existen entre las marcas y los 

consumidores. Por tal motivo, el posicionamiento es el punto neurálgico de toda 

estrategia de branding. Al respecto, entender al consumidor, su perfil psicológico, 

meterse en su mente, es lo que buscan todas las marcas y resulta más que pertinente 

para el marco teórico. 

El tercer capítulo introducirá el tema del rebranding como disciplina, como pieza crucial 

en la estructura de toda organización que quiera perdurar en el tiempo. Es por ello, que 

este capítulo traerá a la luz todos aquellos aspectos centrales para el desarrollo del PG y 

que buscan destacar las enormes ventajas del rebranding y las diferencias que existen 

entren las marcas modernas y las marcas con historia. Asimismo, se tocarán temas 

relevantes como el posicionamiento dinámico y la importancia de saber contar una buena 

historia o storytelling. 

A partir del cuarto capítulo, el autor del presente Proyecto abordará la problemática para 

trabajar sobre la marca desde una visión personal y realizar un aporte teórico que 

brindará una respuesta a la misma con el desarrollo del plan que recuperará el ADN de la 

marca de jugos Pindapoy y lo reposicionará a las necesidades de los consumidores del 

nuevo milenio. Volver a la vida una marca no parece ser una tarea fácil. Para ello se debe 

conocer muy bien su historia, sus valores, su cultura, y dotarlas de una identidad y una 

personalidad coherentes, con un mensaje que penetre en la mente de los consumidores 

tanto en lenguaje como en imagen. Por otro lado, se debe conocer el contexto en el que 

se desarrolla la marca, el mercado y la competencia para, de esa forma, lograr un buen 

posicionamiento. 

En el quinto y último capítulo, se desarrollarán las estrategias de marca y la campaña de 

reposicionamiento de la marca Pindapoy sustentada en una estrategia creativa y una 

estrategia de medios acorde, que le otorgue un carácter y una identidad innovadora, y la 
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ayude a captar nuevos nichos de mercado. Para ello, será necesario conocer y definir 

muy bien los objetivos de campaña que determinarán el camino a seguir, para conectarse 

con los nuevos consumidores y aquellos que supieron reconocer en la marca un símbolo 

de compromiso, calidad y tradición familiar. Asimismo, se hará hincapié en la estrategia 

en RRSS, en e-mail marketing y marketing de permiso, en los medios digitales y en 

campañas en punto de venta para estar más cerca de los consumidores, conocerlos, 

presentarles la propuesta de la marca y hacerlos parte de ella, a fin de lograr engagement 

y comenzar a crear relaciones duraderas. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un importante aporte a la 

disciplina publicitaria, porque permite reflexionar en una disciplina poco utilizada en la 

actualidad y que puede dejar muchos beneficios. Asimismo, permite encontrar un nuevo 

nicho de mercado para aquellos consumidores que buscan hidratarse y al mismo tiempo 

cuidar su salud con jugos de fruta y verduras 100% naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

Capítulo 1. Entender el contexto. 

El presente capítulo introduce y explica los conceptos más importantes que estarán 

presentes durante todo el desarrollo del Proyecto de Grado. Los mismos ayudarán a 

construir el marco teórico y referencial para su posterior aplicación práctica dentro del 

ámbito publicitario. El objetivo principal de este capítulo es el de indagar en el contexto de 

las marcas hoy en día, en las tendencias actuales, las estrategias utilizadas y el rol cada 

vez más activo que tienen los consumidores en la creación de las mismas. 

Para ello, se parte de un análisis de los conceptos de convergencia y divergencia desde 

el punto de vista de la naturaleza, para hacer una analogía al ámbito publicitario. Estos 

principios están relacionados con las nuevas técnicas en segmentación de mercado. 

Asimismo, son estos principios los que rigen el devenir de las marcas en los últimos años 

y parecerían ser fundamentales a la hora de establecer una estrategia de negocios 

sostenible.  

Seguidamente, se analiza el poder de las tendencias y cómo estas pueden convertirse en 

disparadores para las marcas, en un acto simbiótico que favorece su evolución y 

crecimiento y, en muchos casos, su desaparición. Estas tendencias son el pilar sobre el 

que se apalancan muchas campañas hoy en día y de donde parten muchos de los planes 

estratégicos del branding.  

Por otro lado, se desarrollará un concepto novedoso como el brand equity y sobre el cual 

muchos profesionales del marketing y la publicidad ponen foco hoy en día para justificar 

las inversiones. El mismo se trata de una herramienta clave para la creación de 

relaciones perdurables con los clientes; lealtades que se traducirán en el verdadero valor 

de una marca, que determinará su fortaleza y reconocimiento frente a los distintos 

públicos. 

Por último, será fundamental explicar el nuevo rol de los consumidores en la construcción 

de marcas, ya que son éstos los que le dan forma en sus mentes, y es allí donde la 

publicidad y el marketing deben luchar para conseguir relevancia y recordación. 
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1.1 De la convergencia a la divergencia 

Podría decirse que hoy en día las marcas se han instalado en todos los ámbitos de la 

cultura y la vida de las personas: en el espacio público, en los medios de comunicación, 

en los negocios, en las relaciones sociales y en el corazón de la gente, y todo ello gracias 

al trabajo de las disciplinas del marketing y la publicidad. 

No caben dudas que las marcas son parte de la vida cotidiana del ser humano y, en 

cierto sentido, son también elementos vivos que crecen, se desarrollan, mutan, se 

transforman, evolucionan y en ocasiones mueren. Para un tratamiento y gestión exitoso 

de marca, se debe indagar en su estructura, su historia, su ADN, con el objetivo de 

conseguir el mayor conocimiento posible respecto de su esencia, su razón de ser. 

Se supone que en la actualidad, con el increíble desarrollo en nuevos canales de 

comunicación, las nuevas tecnologías, las generaciones Y, Z, los millennials, el 

transmedia, la realidad virtual y el consumo colaborativo, entre otras, las marcas son 

mucho más que una historia, una propuesta única de venta o un simple ícono; son una 

amalgama compleja de ideas, valores, proposiciones y atributos que impactan en 

infinidad de formas en los consumidores, en un mundo cada vez más interconectado y 

globalizado. 

Todos estos avances del mundo moderno suponen cambios que podrían trazar un 

paralelismo con el mundo natural y la teoría de la evolución del científico inglés Charles 

Darwin, que ayude a comprender las complejidades que acarrea y los nuevos desafíos 

que se les presentan a las disciplinas de la publicidad, el branding y el marketing.  

Uno de los pilares sobre el que se basa la teoría darwiniana es el de la selección natural, 

que supone un parámetro de cambio evolutivo para todos los organismos vivos a través 

del desarrollo de aptitudes adaptativas al medio en el que están inmersos. Lo que es 

prueba de estos cambios evolutivos, es la gran diversidad de especies que se encuentran 

en el planeta y la gran variedad de organismos. 
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Según Darwin (1988), existen dos formas de evolución según la diversificación de los 

organismos. La evolución convergente, que se produce cuando los organismos ocupan 

ambientes parecidos, por lo que tienden a tener grandes semejanzas en sus formas, 

aunque no sean especies emparentadas. Y la evolución divergente, que se produce 

cuando una población queda aislada del resto de la especie y, como resultado de 

adaptaciones diferentes, se producen formas distintas, pero mantienen las estructuras del 

tipo original. 

En este punto, una analogía con el mundo natural puede ofrecer un claro y fecundo 

análisis en el proceso de creación de marcas duraderas. Lo que significa que para hablar 

de evolución y supervivencia marcaria se deben tener en cuenta las dos formas arriba 

mencionadas. 

Desde la crisis del 2008, podría observarse una tendencia en las empresas en su 

búsqueda imparable por asegurarse una posición dominante en el mercado, y es la 

apuesta por la convergencia de sus productos y servicios. De tal forma, los mismos 

sumaban características e incorporaban funcionalidades que, en la mayoría de los casos, 

no aportaban importantes ventajas competitivas, lo que fue llevándolos en muchos casos 

a un rotundo fracaso.  

Por lo tanto, lo que necesitan las empresas para afianzar sus marcas, y uno de los 

principales objetivos de este Proyecto, es tener en claro el poder del principio de 

divergencia, aplicarlo en el desarrollo de nuevas categorías de productos a partir de las 

ya existentes y luego poner todos sus esfuerzos por llegar a convertirse en la primera 

marca de esas nuevas categorías. 

Si bien, como menciona Ries (2005), hasta que no estén disponibles los productos en el 

mercado las categorías de productos no divergen, el autor de este Proyecto no comparte 

la idea de que los consumidores sean unos ignorantes que no saben lo que quieren hasta 

que alguien se los brinda. Actualmente, los consumidores están cada vez más 

informados, más conectados y más seguros de lo que quieren y lo que no. Por otro lado, 
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y aunque suene paradójico, son más abiertos a probar cosas nuevas, a explorar, a 

experimentar y a poner en juego todos sus sentidos, en pos de afirmar su propia 

identidad.  

Para profundizar este análisis, podría decirse que el marketing tradicional buscaba 

descubrir los deseos de los consumidores y explotarlos al máximo a un costo más bajo 

que la competencia. Esto llevaría inexorablemente a la convergencia, a la falta de 

innovación y a la pérdida de interés del público en las marcas.  

Por el contrario, generar divergencia significa saltar los estándares establecidos, romper 

las reglas con productos y servicios que se transformen en propuestas de valor que 

acompañen las necesidades de los consumidores, no que las impongan. Esto implica 

también un cambio en la forma de conectarse e interactuar con ellos. 

Por lo tanto, esto habla de una nueva era de consumidores, más maduros y decididos, 

que saben lo que quieren y, si no lo encuentran, lo hacen ellos mismos. Cabe señalar el 

crecimiento exponencial en materia de emprendimientos, muchos de los cuales 

comenzaron como la solución a una necesidad insatisfecha del propio emprendedor, que 

no tuvo más remedio que investigar y ponerla en práctica. 

Es por ello, que las oportunidades para el crecimiento y el posicionamiento de una marca 

no están en los mercados existentes, sino en la creación de nuevos mercados. En este 

mundo globalizado no se puede entrar a competir en mercados ya consolidados, en 

donde tanto la oferta como la demanda se encuentran atomizadas y con poco margen 

para los nuevos actores.  

Como aclara Ries (2005), para el lanzamiento o el relanzamiento de una marca que 

pretenda durar en el tiempo, una marca fuerte, se debe buscar de separarla de los 

productos o servicios que ya existen para generar un mercado nuevo en donde 

establecer su predominio.  

Esta búsqueda no es más ni menos que el posicionamiento. Es tratar de entender al 

consumidor, conocerlo y valorarlo, lograr su respeto y reconocimiento, para luego 
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ofrecerle de forma rotunda eso que está necesitando. El objetivo principal de cualquier 

proceso de gestión de marca no debe ser la creación de un mercado específico, sino 

tratar de entender la mente de los potenciales consumidores. 

Para Ries (2005), la teoría de la evolución se rige por dos principios: el cambio gradual de 

una misma especie, y la separación de una condición de otra para crear una nueva. El 

primero se da en forma lenta y se basa en la competencia entre ejemplares de una 

misma especie y la supervivencia del más apto. El segundo se da de forma brusca y se 

produce por la división cada vez más acentuada entre ellos. Esto pasa también en el 

marketing y los negocios, en donde la rivalidad entre las marcas promueve la mejora, y la 

competencia entre las categorías las separa. 

Es por eso que, si bien la convergencia parece ser un camino atractivo para el desarrollo 

de una marca, termina encerrándola en un abanico de múltiples atributos de los cuales se 

utilizan finalmente unos pocos o ninguno, convirtiéndola en un fracaso. 

El presente Proyecto de Grado buscará ir por el camino de la divergencia como forma 

disruptiva para la penetración de mercados y lograr la consolidación de la marca 

Pindapoy, con la creación de una categoría de productos innovadores. Esto supone todo 

un desafío puesto que, en principio, no se dispone siquiera de la definición de la 

categoría, ni del mercado, ni de canales de distribución para ella. Y, como se verá más 

adelante, existen otras compañías que ya han incursionado en segmentos similares e 

intentan seguir las nuevas tendencias del mercado. 

Como conclusión, y como se verá en los capítulos siguientes, el principio de divergencia 

guarda estrecha relación con un concepto significativo como es el del posicionamiento. 

Dicho concepto, encuadra la razón de ser de toda marca, que debe ser la de dejar una 

huella profunda en los consumidores y las audiencias, a fin de convertirse en su 

estandarte, la exteriorización de su subjetividad; convertirse no sólo en marcas 

recordadas, sino marcas amadas.  
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1.2 Modas vs. tendencias 

Resulta interesante observar el medio cambiante en el que se encuentran las marcas hoy 

en día y cómo esto las obliga a replantearse todas sus estrategias de marketing y 

comunicación. Como el medio cambia, las marcas deben cambiar también para no perder 

mercados. Cuando el cambio es muy brusco, al igual que en la naturaleza, muchas 

marcas no pueden adaptarse y por ello se extinguen. 

Es así, que resulta oportuno plantear otra analogía con la cual relacionar la teoría de la 

evolución con el branding, y no es otra que la del principio de adaptación de las especies. 

Según la teoría de Darwin (1988), este principio surge como un derivado de la selección 

natural y determina cambios genéticos profundos y paulatinos en los distintos organismos 

a lo largo del tiempo, al mejorar sus posibilidades de supervivencia en un medio ambiente 

determinado. 

En este sentido, y al igual que en la naturaleza, las marcas también son regidas por una 

selección natural y un principio de adaptación que las empuja muchas veces al límite de 

la extinción en un mundo globalizado tan implacable. Pero, a diferencia de la teoría 

darwiniana y hacia finales del siglo XX, estos cambios se dieron de forma más abrupta y 

continua. Esto afecta de forma significativa al cerebro y al corazón mismos de las 

empresas que son su visión estratégica y la gestión de marcas. 

Según lo analizado por el autor del presente PG, y de la información que pudo recopilar 

de distintas fuentes bibliográficas a lo largo de la carrera de Licenciatura en Publicidad, a 

principios del siglo pasado y hasta mediados de la década de los 80, el planeamiento 

estratégico y la gestión de marcas era un trabajo que se hacía en forma paulatina y 

programada a lo largo de años, incluso décadas.  

Es así, que las marcas no variaron mucho en todos esos años sus estrategias de 

comunicación con los consumidores, ni la forma de presentar sus marcas. Por aquel 

entonces, la labor de comunicar una marca consistía en encapsular un único mensaje en 
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un formato publicitario y lanzarlo al mercado tantas veces como les permitiera el 

presupuesto.   

Por su parte, no se distinguía al consumidor en función de la intensidad con que se 

relacionaba con la marca, ni se elegían los mensajes con esa intensidad en mente.  Para 

aquellas marcas todo era masivo y monocorde; el mensaje, los medios, las audiencias. 

Por otro lado, tampoco había mucho lugar para la innovación, sino que se trataba de un 

proceso calculado y controlado por los grandes formadores de tendencias o grandes 

conglomerados de capital, en donde se fraguaban los nuevos bienes y servicios que el 

público iba a demandar en un futuro; los que se podrían llamar generadores de demanda. 

Es así que, por ejemplo, en el área tecnológica, las industrias tenían sus proyecciones de 

lanzamientos programadas a diez años, tiempo suficiente como para amortizar los 

desarrollos de los bienes que se convertirían luego en obsoletos. 

Esto es lo que Haug (1989) llamaba la obsolescencia planeada, íntimamente relacionada 

con la innovación, de modo tal que ambas constituyen las dos caras de una misma 

moneda. El filósofo alemán creía que el fin de la innovación era la misma obsolescencia 

de los productos que, si bien todavía podían ser utilizados, taponaban el mercado.  

De esta forma, la planificación de la innovación y la obsolescencia que lleva aparejada, 

determinó en gran medida el curso de las modas durante el siglo pasado y marcaron el 

estilo de vida de una sociedad aferrada a los medios de comunicación. Pero, para que 

una innovación en particular se constituya en una moda, hace falta el desarrollo 

concentrado de todo un sector. Para Haug, “sólo cuando logra intervenir en la 

socialización de los individuos con medios estéticos, la innovación se convierte en moda” 

(1989, p. 24). 

En la actualidad, si bien podría decirse que estas metodologías capitalistas siguen 

vigentes en grandes ámbitos del mercado de bienes y servicios, la globalización, las 

nuevas tecnologías, los nuevos medios de comunicación y los nuevos estándares de vida 

han provocado que el consumidor cobre gran protagonismo a la hora de provocar 
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cambios en el corazón mismo de las empresas. Tal como se puede apreciar en las 

nuevas tendencias de desarrollo colaborativo de productos, donde los consumidores 

ayudan a crear los productos que luego comprarán. O en el crecimiento exponencial de 

portales de crowdfunding, que captan inversores y futuros clientes para el financiamiento 

de sus start-ups. Esto se analizará con mayor profundidad en el último apartado de este 

capítulo. 

Es necesario establecer que, si bien el siglo XX podría estar marcado por la influencia de 

las modas, en las primeras décadas de este siglo, y con la llegada de las nuevas 

generaciones de nativos digitales como los millennials, los vientos parecen haber 

cambiado. Por lo que las empresas ya no son las que imponen los estilos de vida, las 

modas, los hábitos de consumo, sino que son ellas mismas las que comienzas a poner 

foco en el consumidor. Esto lleva a que los departamentos de investigación de mercado 

comiencen a hurgar en la psicología del consumidor, en sus formas de ser y actuar. 

De este modo, obligadas por la creciente competencia que impone una globalización 

cada vez más accesible, las empresas comenzaron a adaptar sus bienes y servicios, sus 

lenguajes y su forma de interactuar con los consumidores, para lograr captar nuevos 

mercados y no quedar relegadas a la obsolescencia. 

Para profundizar el análisis, la descentralización de la moda habría determinado la 

diversificación de los mercados y el crecimiento de nuevos nichos y categorías que 

representan públicos ávidos de ser escuchados y tenidos en cuenta. Pero, a diferencia de 

las estrategias utilizadas en el siglo pasado, estos nuevos mercados no son creados por 

una innovación simultánea, sino que deben ser buscados por verdaderos cazadores de 

tendencias. Apoyados en instrumentos tecnológicos, métricas y análisis de bigdata, las 

compañías logran captar las necesidades de un público en particular y evaluar si puede 

ser rentable o no ofrecerles productos acordes con sus necesidades y que, al mismo 

tiempo, signifiquen una oportunidad de negocio. 
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Resulta oportuno mencionar que esta detección temprana de las tendencias en los 

diferentes públicos se ha convertido en un factor determinante para la supervivencia de 

las empresas y, por consiguiente, de sus marcas. Aquellas que no puedan o no quieran 

adaptarse a los nuevos aires del mercado, terminarán aplastadas por un tren que acelera 

cada vez con más fuerza. Un claro ejemplo de estas tendencias es el caso de compañías 

como Coca-Cola, McDonald’s, Pepsi Co., entre otras, en donde las tendencias mundiales 

hacen que cambien su misma razón de ser para volcarse a negocios financieros, 

inmobiliarios o al diversificar su cartera en nuevos activos o empresas, más atractivos 

para los mercados actuales. 

A modo de conclusión, las marcas son parte de un sistema orgánico que les da vida, que 

promueve su evolución y que determina sus características. Dicho sistema no es más ni 

menos que el mercado y, en particular, la mente de los consumidores, y se encuentra 

interconectado por la publicidad, el marketing y las diferentes disciplinas 

comunicacionales que lo nutren y posibilitan su crecimiento. Es así, que estas disciplinas 

están íntimamente ligadas con las marcas y evolucionan a la par de ellas.  

Si no se logra comprender acabadamente lo que el público objetivo necesita, difícilmente 

se pueda llevar a cabo una correcta gestión de marca y mucho menos el relanzamiento 

de un producto, como en el caso de este Proyecto de Grado. 

 

1.3 La planificación estratégica del branding 

No se puede concebir la creación ni gestión de ninguna marca sin antes trazar un plan, 

una hoja de ruta que marque las directrices estratégicas que la fundamenten y la lleven a 

un desarrollo consistente y genuino, acorde con las expectativas de la empresa.  

De esta forma, la planificación estratégica del branding es en el punto de partida desde 

donde se diseñará e implementará todo el andamiaje para la construcción, medición y 

gestión del valor de marca o brand equity. Para ello, se tomarán en cuenta los principales 

procesos de administración de marca que servirán de guía para el presente apartado. 
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Keller (2008) propone cuatro procesos para la gestión correcta de una marca, ellos son: 

la identificación y establecimiento del posicionamiento; la planeación e implementación de 

los programas de marketing; la medición e interpretación del desempeño; y el crecimiento 

y conservación del brand equity. Al respecto, el autor establece que todo debe partir 

desde una clara comprensión de la marca y de lo que representa, al igual que su 

posicionamiento respecto de la competencia. Para ello, propone una articulación entre 

distintos factores centrales que ayudan a esa comprensión. Estos son: las asociaciones 

básicas de la marca, o conjunto de atributos y beneficios que la caracterizan; los puntos 

de diferenciación o paridad respecto de la competencia; y el mantra de la marca, o 

propuesta básica que expresa los aspectos y asociaciones más importantes de la misma, 

para el consumidor y para la empresa. Todo esto es lo que ayuda al posicionamiento. 

Es de afirmar que, el posicionamiento es mucho mas complejo que identificar y 

establecer puntos de diferencia o semejanza en la mente del consumidor con el fin de 

determinar la identidad e imagen correcta de una marca. En la actualidad, ya no basta 

con luchar por ocupar un puesto en las mentes de los consumidores, sino en ser parte de 

su cotidianidad, de sus escalas de valores. En otras palabras, estar más cerca de su 

corazón que de su mente. 

En cuanto a los puntos de diferencia, Keller (2008) intenta explicarlos a través de 

conceptos del marketing muy similares como son la propuesta única de venta o PUV, y la 

ventaja competitiva sostenible o VCS, como elementos básicos de diferenciación de una 

marca. Para el autor de este Proyecto de Grado, esto conceptos del marketing de 

mediados del siglo pasado han quedado obsoletos y hoy en día no se los considera como 

la única forma de diferenciación de un producto o servicio. Por ello, el rebranding de 

Pindapoy requerirá de la reformulación estratégica de la marca a través de conceptos 

más adecuados a los tiempos que corren. 

Por otro lado, los puntos de semejanza o paridad son tanto o más importantes que los 

anteriores, ya que son el marco referencial de toda categoría de productos o servicios. En 
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otras palabras, es el lugar o nivel en el cual determinada marca, en una determinada 

categoría, es aceptada por los consumidores y cumple con sus expectativas. Es decir, 

son el punto de partida por el cual una marca se iguala al resto de los competidores y a 

partir de ahí busca diferenciarse.  

En lo que respecta, la segmentación del mercado es una herramienta muy útil para 

simplificar los procesos de búsqueda del público objetivo y poder conectar con esa 

porción de consumidores que, de una forma u otra, podrían identificarse con la marca. Es 

por ello que no existe una única forma de aproximarse a los consumidores, ni tampoco 

una única categoría en la que posicionar un producto o servicio, ya que los consumidores 

pueden tener diferentes jerarquías de consumo o uso respecto de su estado, del 

ambiente en el que se encuentran, su ciclo vital, su situación social o emocional.  

Es así que la segmentación puede realizarse a través de un sin fin de variables, tales 

como los beneficios del producto o servicio, la lealtad a la marca, la conducta del 

consumidor, segmentación demográfica, entre otros. Esto es lo que se podría dar en 

llamar el posicionamiento dinámico de una marca, el cual se analizará más adelante. 

Si bien al análisis de Keller (2008) le falta la conceptualización de muchos elementos del 

posicionamiento moderno, el autor establece una gran variedad de aspectos y conceptos 

que completan un desarrollo bastante técnico, pero acertado, del posicionamiento. Al 

igual que muchos manuales de marketing clásicos, parte de la definición de un mercado 

objetivo y la segmentación del mismo como el universo de consumidores reales y 

potenciales de la marca y los grupos homogéneos con necesidades y comportamientos 

similares en los que se divide dicho universo.  

Otro punto importante que se desprende del posicionamiento y que vale la pena analizar, 

es el tratamiento de la competencia y su naturaleza. No es algo menor a la hora de trazar 

un plan estratégico de branding, ya que una de las primeras cosas que habría que 

preguntarse es si existe alguien más que haya pensado en un producto similar para un 

público objetivo similar, o quiénes son y cómo se posicionan.  
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Pero el análisis de la competencia no debería quedarse en esto solamente. Requiere una 

investigación pormenorizada del público objetivo, sus necesidades, su estilo de vida y su 

nivel de consumo. Por lo que la determinación de la competencia no debería ser muy 

estricta en una segunda instancia, ya que podrían aparecer productos o servicios 

sustitutos que compitan indirectamente con la marca y le hagan perder una porción 

valiosa del mercado.  

Por lo tanto, esto no sólo hace perder el foco en las posibles amenazas que puede 

acechar a la marca, sino también en las oportunidades para ganar nuevos segmentos de 

mercado con ventas cruzadas o al crear mercados divergentes. 

Según lo analizado anteriormente, los productos o servicios pueden estar organizados en 

forma jerárquica en la mente del consumidor, por lo que la competencia puede definirse 

en varios niveles. Lo importante es reconocer la naturaleza de los diferentes niveles de 

competencia para poder lograr asociarlas correctamente con la marca y establecer un 

marco de referencia sobre el cual se va a desenvolver en el mercado, aprovechar las 

oportunidades y estar atento a las amenazas. 

Por lo cual, esta diversificación de las marcas en diferentes categorías hace que tenga 

que plantearse una serie de asociaciones que las identifique, que les den una identidad 

que trascienda las categorías y las características mismas de cada uno de sus productos 

o servicios. Se trata de los aspectos más importantes de la marca que terminan por 

definir lo que ésta representa, su esencia. 

Por su parte, una vez establecido lo que Capriotti (2007) da en llamar el análisis interno 

de la marca, donde se incluyen los mantras o razón de ser de la marca, la identidad, la 

misión, visión y valores; y el análisis externo, la definición del público objetivo, el 

posicionamiento, los puntos de diferencia y paridad, la segmentación del mercado y las 

jerarquías de marca; es hora de planear e implementar los programas de marketing que 

llevarán a la construcción del brand equity de la marca. Este es el segundo proceso para 

una correcta gestión de marca. 
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Debido a los cambios globales analizados en los primeros apartados, como la 

masificación de la tecnología, los nuevos canales de comunicación, el nuevo rol de 

consumidor, la especialización y personalización de los productos y servicios, y la 

globalización de la industria, el marketing y el branding necesitan nuevas estrategias y 

planes de acción para diseñar y ejecutar sus programas en torno a las marcas. Para ello, 

deberán aplicar nuevas ideas y enfoques más acordes con las necesidades de esta 

nueva era. Esto requiere que la creatividad de los brand managers sea cada vez mayor y 

se encuentre perfectamente integrada a los lineamientos del plan estratégico, a fin de 

lograr un aumento en el brand equity y la lealtad de marca. 

De este modo, el punto de partida de todo plan de branding gira en torno a los elementos 

característicos de la marca: nombre, isologotipo, packaging, colores y símbolos. Una 

correcta elección de estos elementos es clave para el éxito de cualquier programa y para 

generar conciencia y brand awareness entre el público.  

En cuanto al punto anterior, Keller (2008) menciona dos tipos de estrategias para 

seleccionar las identidades de marca, una ofensiva y otra defensiva. La estrategia 

ofensiva incluye tres criterios para elegir elementos de la marca. En primer lugar, los 

elementos de las marcas deben ser memorables, fáciles de recordar. En segundo lugar, 

deben ser significativos, por lo que deben comunicar de manera fiel los atributos, la 

personalidad o brindar información sobre los productos y servicios. En tercer lugar, los 

elementos deben ser agradables y atractivos visualmente. 

La estrategia defensiva, por su parte, incluye otros dos criterios que hacen a la identidad 

de marca. En primer lugar, se encuentra el poder de transferencia o la capacidad de los 

elementos de la marca de trascender categorías de producto, fronteras geográficas y 

segmentos de mercado. Esto es lo que le da fortaleza a las marcas y algo a tener en 

cuenta al desarrollar la identidad de Pindapoy; lo que podría llamarse una marca global. 

En segundo lugar, los elementos deben ser adaptables y flexibles al paso del tiempo, 

algo fundamental en el planteo del presente PG (Keller, 2008). 
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Posteriormente, el segundo punto para el planteo e implementación del programa de 

marketing se trata de la integración de la marca a dicho programa. Hoy en día, un punto 

clave respecto de la planificación estratégica, es la necesidad creciente de acercar a las 

marcas a los consumidores a través de la personalización de la comunicación y las 

acciones de marketing. Es por eso, que en los últimos años comenzaron a tener gran 

renombre los nuevos enfoques innovadores en la personalización del marketing, como el 

marketing experiencial, el marketing uno a uno y el marketing de permiso. 

No obstante, estos nuevos enfoques hacen a un lado a los enfoques clásicos del 

marketing, como son el marketing mix o las famosas 4P del marketing. Si bien estos 

últimos se siguen utilizando y son necesarios para establecer un marco referencial en la 

estructura de un programa estratégico de marketing, la gran complejidad que se vive hoy 

en día, el exceso de ruido y el nuevo rol de los consumidores - más exigentes e 

individualistas - hacen que las marcas deban personalizar cada vez más sus mensajes y 

buscar que los consumidores se involucren activamente en la construcción del brand 

equity. 

De este modo, Keller engloba todo este tipo de actividades en lo que llama “marketing de 

relación, el cual intenta ofrecer una experiencia de marca más holística y personalizada 

para generar vínculos fortificados con el consumidor, además de que profundiza y amplía 

los programas de marketing constructores de la marca” (2008, p. 194). Por lo tanto, la 

relevancia del marketing de relación a la luz del presente PG, es su capacidad de generar 

lazos a largo plazo con los consumidores y así generar relaciones duraderas.  

Otro punto no menor al encarar cualquier plan estratégico de marca, es no dejar de lado 

el producto o servicio que se ofrece. Es por ello que, todo el esfuerzo que se ponga en 

comunicación, diseño e identidad de marca, puede ser en vano sin un producto o servicio 

que satisfaga por completo las necesidades del cliente, incluso exceda sus expectativas. 

Así pues, el énfasis en la calidad y en la coherencia marca-producto es primordial en el 
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desarrollo de un programa de marketing para Pindapoy, que apunte al crecimiento de la 

lealtad de marca. 

El autor de este PG piensa que hoy en día la calidad es una palabra muy sobrevalorada y 

al mismo tiempo mal interpretada. No se trata sólo de tener los mejores recursos e 

insumos posibles, las funciones más innovadoras o el mejor desempeño. El branding en 

la actualidad lleva consigo un concepto de calidad mucho mas amplio y complejo que 

involucra los distintos beneficios y percepciones que tiene el consumidor respecto de un 

producto o servicio. Estos beneficios van desde los atributos propios del producto, el 

packaging, las percepciones sensoriales, pasando por el proceso de compra y postventa, 

hasta llegar a la relación del consumidor con el producto o servicio, lo que involucra 

factores emocionales, personales, de status e identificación. 

El tercer ingrediente de todo programa de marketing orientado al crecimiento del brand 

equity, según Keller (2008), es el de aprovechar las asociaciones secundarias. Dichas 

asociaciones pueden generarse mediante estrategias que involucren factores de origen, 

regiones geográficas, canales de distribución, así como también otras marcas, 

personajes, celebridades, voceros, patrocinios de eventos, premios o críticas. Por lo 

tanto, lo que se busca es aprovechar estas asociaciones que el público puede inferir, 

para crear referencias propias y así poder contribuir al brand equity de la marca. 

Asimismo, lo importante a destacar en la planificación estratégica del branding moderno 

es su capacidad de ser medida en su desempeño. A esto se lo suele conocer como 

auditoría de marca y se refiere a un examen integral de la marca a fin de conocer su 

salud, descubrir su valor y sugerir formas de aprovecharlo y mejorarlo.  

Otra de las formas de medición que suele utilizar la directiva de las empresas hoy en día 

es el sistema de medición del valor de marca. Este no es mas que un conjunto de 

procedimientos de investigación que proporcionan información certera a los brand 

managers para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo (Keller, 2008). 
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El último proceso para la administración de una marca se trata del crecimiento y 

conservación del brand equity. Debido a la importancia y relevancia para el desarrollo de 

este Proyecto de Grado, el mismo se analizará en el apartado siguiente. 

 

1.4 El valor de marca en el contexto actual. 

El presente PG pretende aportar una visión del branding mucho más actual, basada en 

un modelo de gestión que lo aproxime a los distintos públicos y lo proyecte al futuro. Es 

por eso que la búsqueda de metodologías, herramientas, recursos y sistemas, debe 

contener siempre un enfoque de pensamiento holístico que vaya desde y hacia el cliente. 

Asimismo, el fin último del branding como disciplina debería ser el de crear marcas 

fuertes, relevantes y reconocidas, que generen lazos duraderos con los consumidores; 

lealtades, pasiones, amores. De lograrlo, se conseguirá reforzar el brand equity de la 

marca, entendido como el valor agregado que perciben los clientes al relacionarse con 

ella. Este es el verdadero valor de marca; donde radica todo su poder y capacidad de 

trascendencia, para pasar de ser un nombre, una figura, un símbolo y un color, a un 

recuerdo, una historia, un sentimiento en el corazón y en el alma de la gente. 

De este modo, comprender el verdadero poder de las marcas y su capacidad para influir 

en los corazones de los consumidores, es una condición primaria para poder llevar una 

gestión orientada al crecimiento del brand equity. El mismo se refiere no sólo al valor 

diferencial intrínseco u objetivo de la marca - representado en los atributos y beneficios 

del producto o servicio - sino también su valor simbólico, emocional, actitudinal o 

aspiracional, que se ve reflejado en todas las acciones de marketing y comunicación que 

realiza la marca y son percibidas por el consumidor.  

Por último, lo que termina de completar el concepto es el tiempo. Por ello, para conocer el 

verdadero valor de una marca hay que evaluar todas las percepciones, interacciones, 

experiencias y puntos de encuentro que ha tenido el cliente con la marca a lo largo del 

tiempo. Es por eso que el brand equity es algo mucho más grande que cualquier 
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campaña o acción de comunicación, promoción o marketing, y de lo creativa, innovadora 

o grandilocuente que pueda ser. El brand equity trasciende el branding, el rebranding, las 

compañías, las fusiones, las corporaciones y el mercado. Es tan grande y complejo como 

el universo que puede habitar en la mente de los consumidores; cada uno único, 

irrepetible y con creencias y valores cada vez más particulares. 

Asimismo, el factor tiempo es una pieza clave para entender que el branding no es una 

disciplina que debe abordarse en términos de corto o mediano plazo. No puede ser 

tratado como un salvavidas para tapar las fallas de los planes de marketing mal 

confeccionados o errores en la investigación de mercado, como le pasó a Coca-Cola en 

los años ochenta con la New Coke y no hace mucho con la Coca-Cola Life. El branding 

moderno debe partir desde una visión estratégica a largo plazo, donde cada acción, cada 

campaña, cada acercamiento al consumidor - con aciertos y fracasos - debe ser visto 

como una inversión a futuro. Y son los consumidores, con sus experiencias y sus propias 

realidades, los que moldearán y darán forma a la marca a lo largo del tiempo. Eso es lo 

que construirá el verdadero valor de la marca, lo que se conoce como brand equity. 

En efecto, esta idea es indispensable para el planteo del rebranding de una marca como 

Pindapoy, ya que se puede ver que el valor de una marca es una inversión capitalizable 

que no depende de factores externos sino de los mismos consumidores, de sus propias 

valoraciones y experiencias. Por lo tanto, si una marca tuvo una historia quiere decir que 

también tuvo un brand equity medible, palpable y, posiblemente, rescatable para poder 

volver a reposicionarla con nuevos valores y nuevas experiencias acordes con las 

necesidades y realidades actuales de los consumidores.  

Sin embargo, orientar el branding hacia la creación de valor no significa que se 

transforme en un valor positivo. Una mala gestión del branding, los actos que puedan 

cometer los directivos o empleados de la empresa, campañas de marketing o publicitarias 

mal direccionadas, incluso fallas en los productos o servicios, pueden afectar de forma 

negativa el valor diferencial de la marca.  
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Para profundizar en el análisis del valor de marca, es necesario comprender los distintos 

elementos que contribuyen a su crecimiento y conservación, y que Keller (2008) explica 

muy bien. En primer lugar, se encuentra el conocimiento de marca o brand awareness. 

Este está relacionado con el nivel de relevancia o notoriedad que tiene la marca en la 

mente de los consumidores. En otras palabras, qué tan conscientes están de la 

existencia de una marca; qué tan fuerte es la presencia de la marca en la memoria de la 

gente.  

En este sentido, el brand awareness se puede medir a través de la capacidad que tienen 

los consumidores de reconocer la marca en distintas circunstancias y en diferentes 

condiciones. De esto se desprenden dos conceptos importantes: uno es el 

reconocimiento de marca, visto como el nivel de exposición del consumidor a la marca 

para que luego pueda reconocerla en el punto de venta o en la vida cotidiana. El otro es 

el recuerdo de marca, que no es más que la capacidad de asociar la marca con la 

categoría del producto o la necesidad que cubre. 

Al respecto, Keller (2008) menciona que la conciencia resulta muy beneficiosa y redunda 

en tres ventajas bien marcadas. La primera es la ventaja del aprendizaje, y se refiere de 

las primeras asociaciones que tiene el consumidor con respecto de la marca y cómo se 

almacenan en su memoria. De esta forma, la conciencia de marca ayuda al aprendizaje 

del cliente respecto de los productos o servicios, y las asociaciones y valoraciones que 

puedan hacer de ellos. La segunda, es la ventaja de consideración. En este sentido, la 

conciencia de marca también es beneficiosa para que forme parte del conjunto de 

consideraciones que tiene el consumidor a la hora de pensar sus compras. Como por lo 

general este conjunto es limitado, las marcas que ocupen ese lugar impedirán que otras 

pueden ingresar.  

La tercera ventaja de un alto nivel de conciencia de marca es la de elección. Keller (2008) 

explica que, en escenarios de decisión de bajo nivel de relevancia, la conciencia de 

marca puede ser determinante para que el consumidor se decida por un producto. Esto 
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pasa en los casos donde a los clientes no les importa demasiado el producto o servicio, o 

cuando no tienen ningún tipo de conocimiento o capacidad respecto de los mismos. 

Para profundizar, es en este punto que habría que preguntarse cómo se crea conciencia 

de marca. Visto desde la óptica del marketing tradicional, la respuesta pareciera ser 

simple y repetitiva, en el sentido más amplio de la palabra. Sería aplicar las viejas 

fórmulas conocidas de emitir un mensaje que incluya el nombre, el logotipo, el slogan y 

algún personaje, a través de la mayor cantidad de medios posibles, y repetirlo hasta 

donde alcance el presupuesto. Estas recetas que juegan con datos estadísticos y 

probabilísticos, para nada se acercan a la concepción moderna del branding, donde la 

vista está puesta en el consumidor y en llegar a conquistar su corazón. Hoy en día, es 

mucho más efectivo un video viral dirigido al público correcto que todos los avisos y 

campañas de pañales de radio y TV. Por ello, en esta nueva concepción del branding, 

crear conciencia de marca no es irrumpir en la mente de los consumidores a los golpes, 

repitiendo una y otra vez el mismo mensaje; es llegar a tocar sus corazones al transmitir 

algo que los conecte más con ellos mismos, algo que refuerce su subjetividad, su propio 

ser. 

El segundo elemento que contribuye a la consolidación del brand equity es la imagen de 

marca, la cual está ligada a “las percepciones que los consumidores tienen de ella y que 

se refleja en las asociaciones con la marca que éstos conservan en su memoria” (Keller, 

2008, p. 51). Por lo que la imagen de marca no está relacionada con el campo visual en 

forma restrictiva, sino que se suele ver como una construcción mental, una idea que se 

transmite y germina en la mente del consumidor. Esto hace que dicha idea se pueda 

asociar a una gran cantidad de palabras, nombres, mensajes, sentimientos, cualidades y 

características que pueden rodear a una marca y terminar de completar su imagen. Es 

así que una marca es mucho mas que un nombre, un logotipo y un slogan, es todo lo que 

la rodea dentro de la mente de los consumidores y que la definen por lo que realmente 

es; se trata de los aspectos intangibles de la marca. 
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Por lo tanto, al ser una construcción mental a base de asociaciones, la imagen de marca 

puede construirse gracias a ciertos aspectos intangibles con los que puede relacionarse. 

En primer lugar, se encuentra la necesidad de definir un perfil demográfico y psicográfico 

de los consumidores a fin de poder conectar con el público objetivo de la marca y que 

éste sea el encargado de transmitir las asociaciones necesarias al resto. En segundo 

lugar, se encuentran las asociaciones al uso del producto o situaciones de consumo. Esto 

puede transmitirse a través de la definición de un canal de venta específico, la 

experiencia de compra, el lugar y el momento específico para consumirlo y en qué 

actividades se puede emplearlo. 

Otro aspecto que puede ayudar a la construcción de la imagen de marca es su 

personalidad. Los rasgos distintivos de la personalidad de una persona pueden asociarse 

fácilmente a la marca y ser determinantes en la construcción de su imagen. Por último, se 

encuentran las asociaciones con la historia o las experiencias pasadas. El poder emotivo 

de la historia es de gran ayuda en la construcción de imagen de marca y deja lazos muy 

fuertes con el público. Estos puntos son conceptos claves para el desarrollo de este PG, 

y se desarrollarán más ampliamente en el capítulo 3. 

Para completar el análisis, lo importante para una correcta gestión de marca es que las 

asociaciones mencionadas anteriormente sean favorables – que cumplan con las 

expectativas del cliente respecto de la satisfacción de una necesidad – y sean únicas – 

que no sean las mismas que las de la competencia. Esto es lo que ha llevado al Fernet 

Branca a tener un posicionamiento tan fuerte, al punto de utilizar la palabra único en el 

mismo slogan de la marca. La asociación de la marca en el público respecto de la 

categoría fernet es prácticamente inmediata; el nivel de brand awareness, de imagen de 

marca y notoriedad es tan elevado que el consumidor casi no tienes que elegir. 

De acuerdo con todo lo analizado, se puede estar en condiciones para establecer los 

pasos para la construcción de una marca fuerte como Pindapoy, que se basan en los 

cuatro pilares de la marca que se han desarrollado en el presente capítulo y que se 
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desarrollarán más ampliamente en los últimos capítulos de este PG. El primer paso está 

relacionado con la identidad de marca y consiste en definir la misma de manera 

coherente y consistente a fin de asegurarse que los consumidores la identifiquen y la 

asocien a una categoría, producto o necesidad. Se trata de la primera aproximación a la 

marca que la une al atributo principal de la misma y en el cual no participa la emoción 

sino simplemente la memoria, la parte cognitiva del sujeto.  

El segundo paso se refiere a una construcción subjetiva del significado amplio de la 

marca, en la cual se incorporan las asociaciones tangibles e intangibles de la marca. Esto 

es, como se mencionó antes, la construcción mental que hace el consumidor, en la cual 

participan las emociones, las experiencias y la personalidad de ambos.  

El tercer paso requiere que la marca se involucre con la experiencia del cliente y genere 

respuestas adecuadas frente a la identificación y significado de la misma. Por último, el 

cuarto paso unifica los anteriores al buscar convertir las respuestas de la marca en 

relaciones duraderas con los clientes, lo que llevará a generar un mayor nivel de lealtad 

hacia la marca. 

Según Keller (2008), todos estos pasos no pueden darse simultáneamente, deben 

construirse como en una cadena de bloques. Por lo tanto, no se puede pensar en el 

significado sin antes haber generado una identidad de marca coherente, no se puede 

esperar una respuesta sino se han establecido un significado correcto y no se puede 

construir una relación sin haber obtenido las respuestas esperadas. 

Para finalizar, es importante destacar que una gestión orientada al crecimiento del brand 

equity es algo necesario para la construcción de marcas sólidas y coherentes. Este 

enfoque aporta una gran variedad de parámetros totalmente medibles que terminan por 

configurar una hoja de ruta para lograr una planificación estratégica exitosa del branding 

o, en el caso de este PG, del rebranding. 

Como conclusión, la construcción del valor de marca no es algo que se hace de la noche 

a la mañana, es una labor que lleva tiempo; el tiempo que se tarda en construir relaciones 
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con los clientes, de intercambiar experiencias, valores, actitudes, historias. Se trata de 

una construcción en conjunto entre el cliente y la marca, la cual se verá con mayor 

profundidad en el apartado siguiente. 

 

1.5 El rol de los consumidores en la construcción de marcas 

En los primeros años del branding y la gestión de marca, el foco estaba en el extremo 

emisor de la comunicación, en las empresas. Hasta que, a mediados de los años 

noventa, surgieron conceptos revolucionarios que le dieron un nuevo rumbo a las marcas 

y a su administración. Uno de esos conceptos fue el llamado valor de marca basado en el 

cliente, el cual se sustenta en la premisa analizada en el apartado anterior, de que la 

marca reside en las mentes de los consumidores como una interpretación cognitiva.  

En aquel momento, la investigación del consumidor estaba muy influenciada por la 

psicología cognitiva y la teoría del procesamiento de la información, liderada por el 

psicólogo canadiense Robert Gardner y que luego sería relacionada con la elección del 

consumidor. Fue así que los conocimientos de estas corrientes de pensamiento se 

adaptaron a la teoría de la gestión de la marca, para dar nacimiento al enfoque basado 

en el consumidor. 

Es así, que antes de la llegada de este nuevo enfoque, la disciplina del branding sufrió 

una falta de independencia en relación con la disciplina principal de marketing. Es más, ni 

siquiera era reconocida como tal. Los artículos de investigación sobre branding eran 

difíciles de encontrar, a diferencia de los artículos sobre investigación publicitaria y otros 

fenómenos de marketing. La noción clave de valor de marca a menudo ni siquiera se 

mencionaba y, sin duda, no se definía. Sobre todo, la disciplina académica del branding 

parecía bastante inmadura y científicamente incompleta. Todo esto cambió después de la 

introducción del valor de marca basado en el cliente. 

Desde el planteo y enfoque de este PG, el consumidor se ha convertido en su principal 

punto de interés. Y para la mejor comprensión de este análisis, se lo considera el dueño o 
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dueña de la marca. Es por eso que el valor de marca basado en el consumidor introduce 

un enfoque de afuera hacia adentro para la gestión de marca y abarca una formación de 

estrategia externa, opuesta a la formación interna de los enfoques tradicionales. 

Según Keller (2008), la creación de valor de marca tiene lugar al moldear las 

asociaciones de marca que se mantienen en la mente de los consumidores. Comprender 

al consumidor es, por lo tanto, central en el concepto de creación de valor de marca; pero 

es importante notar que el enfoque implica una visión específica del consumidor. 

Como se analizó en el apartado anterior, el enfoque de este PG asume que la marca es 

una interpretación cognitiva que reside en la mente del consumidor, lo que le brinda al 

mismo mucho control en el intercambio marca-consumidor. Esto se distancia de otras 

teorías que establecen que el consumidor se ve a través de una lente tomada de la 

psicología conductista, donde el especialista en marketing, que traza la construcción de la 

marca en la mente del consumidor, podrá elegir exactamente los elementos correctos de 

la marca y comunicarlos a un consumidor que responderá en consecuencia. Estos 

supuestos pueden resultar contradictorios y no representan al enfoque que comparte el 

autor de este Proyecto de Grado. 

Para ponerlo en otras palabras, desde este enfoque no se puede concebir la creación ni 

desarrollo de una marca sin esa dualidad marca-consumidor, ya que son los 

consumidores los que le dan vida a las marcas, los que le brindan su razón de ser, y los 

que las nutren de aspectos emocionales, de carácter y de historia. Esto es lo que da lugar 

a la co-creación, como un camino para acercarse a comprender el enfoque del branding 

moderno. 

De esta forma, para justificar este nuevo rol de los consumidores en el branding, se debe 

tener en cuenta que la marca, como describen Hatch y Schultz (2010), se ha convertido 

en una actividad multifuncional. El branding ya no es tarea de los departamentos de 

marketing, sino que pasó a formar parte de la gestión de diversas áreas de la empresa 
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como Recursos Humanos, Investigación y Desarrollo, Relaciones Institucionales, lo que 

convirtió a la gestión de marca en algo caótico.  

A esto hay que sumarle el mayor conocimiento que tienen los consumidores, hoy en día, 

de las marcas y del mercado, involucrándose incluso en especulaciones e inversiones 

bursátiles, al invertir su dinero en diferentes marcas desde sus computadoras o teléfonos 

celulares, lo que les da la capacidad de cuestionar todo y llevar las relaciones a un nivel 

muy alto de escepticismo.  

A pesar de ello, no todos los consumidores tienen una conexión emocional con el 

producto, sino que algunos lo utilizan como un elemento más en su vida sin darle mayor 

importancia (Morgan, 2009). Nuevamente, los departamentos de Marketing han dejado 

de poseer el control total sobre la marca, para pasar a ser una política de toda la 

compañía; todos tiene que creer en lo que se hace.  

Como se verá en el capítulo siguiente, la disciplina del branding debería ser como una 

relación de pareja marca-consumidor, donde se creen nuevos estilos de vida y donde se 

eviten los mensajes unidireccionales tanto de la marca como del consumidor. Debe haber 

un diálogo, un intercambio, una interacción continua que funda a ambos actores.  

Pero, para que ese diálogo sea profundo y fructífero, las marcas y los consumidores 

deben compartir los mismos valores, ideas y creencias, que convaliden su fe y confianza 

mutua. De este modo, se conseguirá crear una relación más intensa con el consumidor 

que llevará a generar lealtades y sentido de pertenencia. 

Es importante pensar que la relación marca-consumidor que lleva a la co-creación es una 

relación ganar-ganar, donde el consumidor sale beneficiado porque se ponen en práctica 

innovaciones que le gustaría se incorporasen a determinados productos o servicios; y las 

empresas se benefician porque se diseñan innovaciones coherentes con menor riesgo 

financiero y porque, como afirma Saleem (2012), consiguen consumidores más fieles a la 

marca al lograr una conexión más efectiva entre ambos. 



 36 

Este enfoque resulta sumamente oportuno para conseguir los objetivos del presente PG, 

ya que brinda la base teórica necesaria para establecer los pilares sobre los cuales se 

apoyará la planificación estratégica de branding y la comunicación de toda la nueva línea 

de productos Pindapoy. Los mismos fueron pensados desde un punto de vista innovador 

que tomará la participación como eje central de su desarrollo.  

Por su parte, con un nuevo modelo de gestión de marcas donde la interactividad, la 

autenticidad, el dinamismo y el poder del consumidor son esenciales, Grant (2006) 

sostiene que la gestión de marca deja de ser efectiva porque ignora la presión de las 

marcas por adoptar un acercamiento más auténtico. En este sentido, las técnicas 

tradicionales para obtener conocimiento del consumidor, basadas en investigación del 

mercado y en técnicas de observación, son útiles para obtener insights relacionados con 

las actitudes hacia las marcas, pero no para obtener conocimiento sobre la intención del 

consumidor.  

Para predecir su comportamiento, podría utilizarse un acercamiento al consumidor de un 

modo participativo. El objetivo va más allá de aportar opiniones, sino que los propios 

consumidores se conviertan en creadores de la marca. Por esta razón, todas las partes 

interesadas deben participar en el proceso y aportar su creatividad. 

Por parte de las empresas, es necesario la escucha activa de sus públicos, la 

responsabilidad de mantener relaciones a largo plazo, el compromiso de poner en 

práctica los aportes y permitir que la marca evolucione a través de la participación. 

No obstante, para que los consumidores participen del proceso de co-creación de la 

compañía existen dos condiciones. En primer lugar, la actividad de la empresa debe ser 

relevante, es decir, les tiene que importar la categoría a la que pertenece la marca o lo 

que la compañía puede hacer por ellos. En segundo lugar, tienen que estar convencidos 

de que sus ideas son valoradas por la compañía, que van a ser escuchados, que su 

opinión y sus contribuciones se pondrán en práctica.  



 37 

De este modo, los consumidores podrán acompañar a la marca en su proceso de 

evolución de un modo sincero y dar lo mejor de ellos mismos. Eso sí, su participación 

debe ser desde la conceptualización, hasta la generación de contenidos para su correcta 

comunicación (Saleem, 2012). A pesar de ello, este proceso conlleva ciertos problemas 

de ejecución, los cuales deberán verse de una forma estratégica para no cometer errores 

que afecten a la imagen de la marca. 

Por otro lado, a la hora de iniciar el proceso de co-creación se distinguen dos alternativas. 

Se puede iniciar con una comunidad ya existente donde ya se traten temas relacionados 

con la actividad de la empresa, o bien crear una comunidad para el análisis de ideas y 

conceptos sobre la marca. Por lo tanto, habrá diferentes prismas de una misma marca, 

tantos como ideas se puedan plasmar, y que parten de un problema a resolver, y no de 

cómo publicitar la marca en cuestión (Grant, 2006). 

Es así que, en un contexto donde la tecnología permite compartir ideas de modo más 

fácil y en cualquier lugar, las marcas deben establecer las bases para la incentivar la 

innovación y la creatividad, así como para establecer los mecanismos que evalúen las 

ideas propuestas por los distintos actores involucrados de una compañía.  

Para concluir, el interés en construir y desarrollar marcas desde y hacia los consumidores 

debería ser una premisa de toda empresa que quiera establecer relaciones duraderas 

con sus clientes y generar lealtades. En este nuevo siglo, el poder se encuentra del lado 

de la información, y los consumidores cada vez poseen más, por lo que las empresas 

deberían dejar de mirarse el ombligo para pensar en su futuro y el de sus marcas. 

En el capítulo siguiente se abordarán todos los conceptos referentes al entendimiento del 

consumidor, su psicología y a la relación que tienen con las marcas en su cotidianidad. 
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Capítulo 2. Entender al consumidor. 

El presente capítulo representa un pilar sustancial en este Proyecto de Grado ya que 

pretende explicar la relación que existen entre el consumidor y las marcas, y cómo éstas 

pueden verse afectadas en la interacción entre ambos. 

Para ello, se parte de un análisis de los viejos modelos aplicados al marketing de las 

empresas que explicarán la realidad actual respecto de la forma de llevar sus negocios y 

cómo son vistas por los consumidores. Sobre estos temas no hay mucha bibliografía 

escrita, por lo que el autor del PG tuvo que traer voces de otras ramas como la filosofía, 

las neurociencias y el marketing emocional para poder desarrollar conceptos que cree 

son básicos a la hora de pensar en una marca y su razón de ser. 

Por otro lado, será importante analizar el papel de la psicología en el branding y la 

publicidad como una disciplina clave para entender a los consumidores y a las marcas 

también. El desarrollo de conceptos como psicobranding y posicionamiento vienen a 

completar un marco teórico para lograr los objetivos del presente PG.   

Por último, el concepto de engagement reforzará la idea de las relaciones entre las 

marcas y los clientes, y cómo muchas veces pueden ser vistas como relaciones de 

pareja. 

 

2.1. Los viejos paradigmas del marketing 

Las organizaciones, al igual que las personas, son entes complejos, estructurados y 

determinados por el medio en el que se desarrollan. La mayoría de ellas, hoy en día, 

siguen los lineamientos del marketing tradicional, aquellos que buscaban generar 

demanda al proponer más de lo mismo, con precio más competitivo. Esto es lo que ha 

llevado al estancamiento de las marcas, a la falta de innovación y, fundamentalmente, a 

no escuchar al cliente como principal eslabón en la cadena del valor marcario. Podría 

decirse que esos lineamientos son los viejos paradigmas del marketing.  
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“Los paradigmas ofrecen modelos aceptables con los cuales puede afrontarse la solución 

de problemas” (Braidot, 1997, p. 27). Pero cuando surge algún cambio radical, estos 

paradigmas pueden impedir el desarrollo y aceptación de ideas nuevas. Por eso, el 

primer desafío para toda marca que pretenda ser innovadora, es luchar contra los viejos 

modelos inmersos en la cultura organizacional.  

Por su parte, el filósofo inglés Simon Sinek pretende derribar ciertos paradigmas que 

impiden a las organizaciones a avanzar por el camino de la innovación. Sinek (2013) 

sostiene que un error muy común cuando se habla de innovación es confundir el término 

con el de novedad. A diferencia de las innovaciones, las novedades son fácilmente 

igualadas e incluso superadas por la competencia. Por lo que algo novedoso no implica 

que sea innovador.  

Para el autor de este PG, eso es lo que han estado haciendo la mayoría de las empresas 

en las ultimas décadas, sumar atributos y funcionalidades novedosas a sus bienes y 

servicios sin romper paradigmas o saltar patrones preestablecidos; enfocándose en la 

venta, la rentabilidad o al buscar la seguridad de lo ya conocido, para replicar las mismas 

fórmulas una y otra vez hasta el cansancio. 

Según Sinek (2013), todas las compañías, organizaciones e individuos saben qué es lo 

que hacen, muchas saben cómo lo hacen, pero son muy pocas las que saben porqué lo 

hacen. La relación jerárquica que existen entre estas tres peguntas forma lo que el autor 

llama círculo dorado. La relevancia de este concepto innovador lleva a replantearse toda 

una forma de ver a las organizaciones y sus modelos de negocio. 

A modo de ejemplo, saber el porqué, es lo que llevó a Apple a ser considerada una de las 

compañías más innovadoras, divergentes y exitosas del mundo. En la respuesta a esa 

pregunta se resume toda su razón de ser, que no es más ni menos que pensar diferente 

y desafiar el status quo en todo lo que hace. Esto está ligado a la forma pensar y actuar 

de las personas y también de las organizaciones, a ciertos parámetros que delimitan la 

forma de comunicarse e interactuar con el mundo.  
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Para una gran mayoría, esa comunicación va de lo más definido a lo más difuso; de la 

plausible corteza exterior a las formas amorfas en las que ciertos modelos transforman su 

razón de ser. Pero aquellas personas y compañías inspiradas, que logran vencer esas 

barreras para dar un salto significativo, comunican desde adentro hacia fuera, desde un 

profundo autoconocimiento (Sinek, 2013). 

En lo que respecta, uno de los más conocidos paradigmas del marketing tradicional es el 

de buscar racionalizar la decisión de compra de los consumidores. Esto lo logra a través 

de una comunicación lineal que se limita a enumerar los atributos y virtudes de los 

productos y servicios ofrecidos, al exaltar lo diferentes y mejores que son respecto de la 

competencia, y esperar que el público lo acepte sin más, porque es lo que se supone que 

tiene que pasar. 

Por otro lado, los avances en las últimas décadas en las neurociencias, en la 

neuropsicología y en la psicología positiva, han desatado una revolución en el marketing 

y en la publicidad y han comenzado a derribar esos viejos paradigmas, para dar 

surgimiento a lo que hoy se conoce como neuromarketing. Esta nueva disciplina busca 

responder, como Sinek, al porqué de ciertos comportamientos en los consumidores y en 

las organizaciones. Braidot explica que: 

Al aplicar nuevas metodologías de investigación, junto a los conocimientos que se 
están generando en la neuropsicología, las neurociencias y la antropología sensorial, 
el neuromarketing facilita la comprensión de las verdaderas necesidades de los 
clientes y permite superar potenciales errores por desconocimiento de sus procesos 
internos y metaconscientes (2011, p. 17). 

 
Dichos avances han facilitado la comprensión del cerebro y la mente humana en lo que a 

tomas de decisiones respecta, y han detectado que cuando se trata de consumo, la parte 

más evolucionada del cerebro, la parte racional, muy pocas veces entra en acción. Por lo 

que los atributos y beneficios de un bien o servicio, no son determinantes para lograr una 

decisión de compra. 

El éxito de Apple y la forma en que se comunica, demuestra que la gente no compra lo 

que una compañía hace, sino que compra el porqué lo hace. Esto genera un vínculo 
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entre la marca y el consumidor a un nivel mucho más profundo, que sobrepasa lo racional 

y los modelos establecidos. La decisión de compra se convierte así en un acto de fe. El 

objetivo no es venderle a la gente lo que una empresa tiene, el objetivo es venderle a la 

gente que comparte sus mismas creencias. Por lo que la clave no está en el producto y 

sus beneficios, sino en las creencias y valores de la marca que lo representa. 

Otro de los paradigmas que hay que tratar de derribar es el del famoso modelo de las 4P. 

Este modelo ha servido al marketing tradicional durante décadas como una hoja de ruta 

para el desarrollo de todo plan, campaña o lanzamiento. Las nociones de producto, 

precio, plaza y promoción parecen hacer ruido en una caja vacía ante los desafíos del 

marketing del nuevo milenio. Es necesario reciclar estos conceptos y adaptarlos a las 

exigencias actuales del mercado, para que Pindapoy pueda tomar las dimensiones de 

una marca del nuevo milenio. 

Como se mencionó con anterioridad, pensar en el producto no parece ser un buen punto 

de partida. La mayoría de las empresas empiezan sus planes de marketing de afuera 

hacia adentro del círculo dorado que plantea Sinek. Ponen todos sus esfuerzos en el 

producto, en sus beneficios, en enriquecer la propuesta única de venta y se olvidan de 

los importante: el porqué lo hacen. Al mismo tiempo están atentas permanentemente a la 

competencia, lo que lleva a pensar casi automáticamente en un posicionamiento por 

precio y una guerra absurda que quita el foco del fin último: el consumidor.  

En cuanto a la plaza, es clave conocer el cómo, dentro del círculo dorado. Ante la gran 

competencia y proliferación de productos y servicios cada vez más novedosos, es válido 

traer a colación el principio de divergencia del capítulo anterior, ya que para diferenciarse 

en mercados saturados hay que sub-segmentar, dirigirse a nichos donde haya lugar para 

innovar y abrirse paso hacia nuevos mercados. El cómo va a ser la hoja de ruta que 

guiará la razón de ser de la empresa y llevará a las marcas a conectarse con los 

consumidores de manera más eficaz. Es su valor diferencial, su propuesta única de 

venta. Es saber estar en el lugar exacto, en el momento exacto, con el surtido exacto. 
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Por último, para hablar de promoción se debe entender que, en este mundo globalizado e 

híper conectado, el negocio es contactar e influir sobre el público y no tanto los canales 

que se emplean, ya que éstos pasarán de moda rápidamente y otros vendrán a 

sustituirlos. La radio, la televisión, el mismo Facebook, podrían ser en poco tiempo 

canales obsoletos para la comunicación.  

Braidot explica que “mediante una estrategia de comunicaciones bien diseñada, las 

empresas pueden introducir nuevos conceptos en los procesos mentales de su target con 

el fin de lograr una determinada imagen de marca” (2011, p. 27). 

Podría decirse que, hoy en día, el consumidor desea vivir experiencias en primera 

persona y ya no se conforma con esperar respuestas. Las personas quieren hablar y ser 

escuchadas. El deseo, la libertad, la identidad, las emociones, son valores intrínsecos de 

las nuevas generaciones y en torno a ellos se construyen unas exigencias que no deben 

ser defraudadas. La audiencia es cada vez más escéptica de un aparato discursivo que 

les dice qué tienen que pensar o cómo tienen que vivir. Ya sea un discurso político o 

publicitario, el mensaje está atravesado por un lenguaje que va perdiendo eficacia. 

Por tal motivo, la gente ya no les cree a las marcas, a los políticos, a las organizaciones. 

Buscan relacionarse con sus pares al intercambiar ideas, anécdotas, consejos y hasta 

bienes y servicios en comunidades colaborativas que comparten sus mismos valores y 

creencias. No es de extrañar el crecimiento exponencial que ha tenido TripAdvisor en los 

últimos años. La red social de turismo colaborativo debe su éxito a que le da el poder a 

los usuarios, a los turistas, de compartir sus opiniones, fotos y anécdotas, para tomar la 

mejor decisión respecto de sus viajes. Por lo tanto, la comunicación ya no va por un canal 

de doble vía, de un sólo interlocutor, sino que se mueve por canales múltiples cada vez 

más personalizados. Esto es la personalización de la comunicación. 

Para romper con este paradigma se debe poner al cliente como el centro. Desligarse de 

los viejos modelos del marketing que decían que para lanzar un producto debías entrar a 

los gritos con mucha frecuencia y cobertura. Hay que buscar formas más innovadoras 
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que generen valor pues la gente ya no quiere que les cuenten, sino que son ellos los que 

quieren contar y que se les escuche. 

El problema de estos paradigmas es que las personas o las organizaciones ven 

afectados sus comportamientos por suposiciones o verdades percibidas basadas muchas 

veces en información falsa o incompleta. Esto afecta al proceso de toma de decisiones, 

por lo que se toman las mismas basadas en lo que se cree que se sabe. 

Sinek (2013) piensa que, aún con el mayor conocimiento, la mayor cantidad de 

información, los mejores consejos, la mejor tecnología, las cosas a veces no resultan 

como uno lo espera. Esto se debe a la trampa que juegan ciertos patrones en la mente 

de las personas u organizaciones, que las obligan a buscar soluciones a un problema 

que partió desde el principio basado en una suposición defectuosa. Si se le preguntara a 

la mayoría de las empresas de hoy por qué sus clientes son sus clientes, seguramente 

responderían a temas como la mayor calidad de sus productos, los beneficios, el mejor 

precio, el nivel de servicio. Eso da la pauta de que no tienen ni idea de porqué sus 

clientes son sus clientes, por lo que se toman decisiones basadas en suposiciones 

parciales o falsas de lo que impulsa sus negocios. 

En relación con el análisis anterior, existen dos formas de influenciar en el 

comportamiento: la manipulación y la inspiración. La primera se dirige directamente al 

neocórtex o la parte racional del cerebro y busca captar la atención de muchas formas, ya 

sea a través del miedo, una promoción, precios bajos, mensajes aspiracionales o 

innovaciones prometedoras. “Cuando las empresas u organizaciones no tienen una idea 

clara de porqué sus clientes son sus clientes, tienden a confiar en un número 

desproporcionado de manipulaciones para obtener lo que necesitan” (Sinek, 2013, p. 18). 

La segunda forma apunta a la parte más emocional del cerebro, a la parte límbica. La 

misma es responsable de los sentimientos como la confianza y la lealtad. También es 

responsable del comportamiento humano, de la toma de decisiones y no tiene habilidad 

para el lenguaje.  
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En otras palabras, cuando la comunicación se produce de afuera hacia adentro, las 

personas pueden entender una gran cantidad de información compleja como 

características, beneficios, fórmulas y números. Pero eso no es lo que explica el 

comportamiento de los consumidores. Cuando la comunicación se produce de adentro 

hacia afuera, se establece una conexión directa con la parte del cerebro que controla el 

comportamiento. Esto le permite a la gente racionalizar el discurso, lo que lleva a 

confrontar en cosas tangibles lo que se dice y lo que se hace, y así dar lugar a decisiones 

instintivas. 

A modo de conclusión, y para adentrarse en este mundo y tratar de comprender mejor el 

por qué los consumidores toman las decisiones que toman, se debe ahondar en los 

aspectos psicológicos que motivan esas decisiones, como también aquellos que las 

marcas llevan en su imagen y en su lenguaje. 

 

2.2 Psicobranding: la psicología de las marcas 

Como se explicó en el apartado anterior, ya no se trata de qué es lo que tiene una marca, 

sino de lo que es y lo que representa para los consumidores; su razón de ser, su 

propósito, su nivel más profundo de conexión interpersonal. Si una marca sabe 

comunicar porqué está en el mundo, entonces le será mucho más fácil inspirar a los 

consumidores, más que manipular sus mentes.  

Es así, que las marcas exitosas ya no venden productos o servicios, sino que venden una 

idea, una causa, una razón para luchar en el mundo. Como menciona Quiñones (2013), 

las marcas deben construir motivaciones que apoyen la forma de pensar de sus clientes 

actuales y futuros, y así lograr que estos se identifiquen con ellas. La CEO de Consumer 

Truth, consultora especializada en Insights & Estrategia, considera que las marcas se 

involucran con las personas a un nivel emocional y no es el nivel racional el que domina 

esa relación. 
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Es aquí donde cobra real importancia el aporte de la psicología positiva y las nuevas 

disciplinas relacionadas a las neurociencias a la hora de comprender los 

comportamientos de los consumidores y el proceso de toma de decisiones. Estos aportes 

comenzaron a cobrar más fuerza a finales del siglo pasado para dar surgimiento a lo que 

hoy se conoce como psicobranding, lo que causó una revolución en el mundo publicitario 

y llevó a las empresas a canalizar sus inversiones en investigaciones de mercado 

sustentadas en estas nuevas disciplinas. 

Braidot (2011) analiza este punto cuando dice que todo proceso de toma de decisiones 

involucra en gran medida a la parte límbica del cerebro, a tal punto que, en una decisión 

trascendente para una persona, es dicha parte - la emocional - la que toma el control e 

inclina la balanza. Por lo que es de suponer que las decisiones para con las marcas son 

tan o incluso más emocionales que ello.  

Para comprender más ampliamente de qué se trata el psicobranding, habrá que tener en 

cuenta algunos factores clave con los cuales relacionar estas dos disciplinas. En primer 

lugar, se debe tener en claro la razón de ser de la marca, el porqué hace lo que hace y 

no sólo el qué. De esta forma, se debe definir el lugar que ocupa en la vida de sus 

clientes, qué significa para ellos. Esto es lo que Quiñones (2013) llama brand insight, y lo 

define como un significado emocional, profundo y simbólico que la marca brinda a la vida 

del consumidor. 

En segundo lugar, se encuentra la filosofía de la marca, sus principios y valores. Este es 

el factor clave para lograr una conexión profunda con los clientes; lo que los inspirará y 

motivará a brindarle su confianza. Por ello, la filosofía de Pindapoy les dará a los clientes 

ese sentido de pertenencia; ese sentimiento que se logra cuando se encuentran con 

aquellos que comparten sus mismas creencias, aquellos que son como ellos. Y así, para 

ganar su confianza, se debe comunicar y demostrar que la marca comparte sus mismos 

valores. 
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En efecto, generar confianza y lealtad en los consumidores no es algo fácil de lograr; es 

un proceso que lleva tiempo y que debe involucrar a toda la compañía. Va más allá de los 

bienes y servicios que ofrezcan la empresa; se trata de saber transmitir sus valores y 

creencias. Sin embargo, no sólo se tiene que trabajar en la lealtad de los clientes, sino 

que es casi más importante trabajar en la lealtad de los empleados. Inspirar a los 

empleados ayuda a transmitir el mensaje de la marca, a inspirar a los demás, dentro y 

fuera de la compañía. Por eso, no se trata de cuán calificados y cuán capaces sean, sino 

de que crean en lo mismo que cree la empresa; que crean en sus marcas. 

En este aspecto, cabe señalar el gran aporte que hace la psicología positiva respecto de 

los fenómenos de engagement de los empleados y su importancia para la salud 

organizacional. Según Salanova y Schaufeli,  

Los empleados engaged cuando se les compara con aquellos que no lo son, están 
más satisfechos con el trabajo, se sienten más comprometidos y leales a la 
organización en la que trabajan y tienen menos intenciones de dejarla por otra 
organización (2004, p. 120). 
 

En otras palabras, cuando los empleados sienten que encontraron su lugar en el mundo, 

que todos están unidos por el mismo propósito, eso es garantía del éxito de una marca y 

eso da lugar al tercer factor clave: las marcas deben tener una causa, un propósito, un 

motivo de lucha para poder ganar los corazones de los consumidores.  

Sinek (2013) lo expone de forma clara cuando dice que los productos o servicios que 

venden no sirven como una razón de compra, sino que sirve como prueba tangible de su 

causa o propósito. Es decir, convertir a los clientes en aliados, ser alguien para ellos, es 

el puntapié inicial para relaciones duraderas y un negocio exitoso. 

Por último, hay que entender a las personas y no sólo a las marcas. Involucrarse con una 

marca, pensarla, amoldarla, lanzarla y, eventualmente, gestionarla, requiere un trabajo 

previo para saber a quién va dirigida, cómo son sus futuros clientes. Y no sólo limitarse a 

una observación superficial basada en meros datos estadísticos, sino reconocer a 

individuos con falencias y defectos, anhelos y deseos, valores y creencias.  
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En resumen, las marcas se conectan mejor con quienes conocen y deben comprender 

que no todo gira alrededor de ellas, sino que, por lo contrario, el centro de toda relación 

deben ser los clientes. De este modo, para entender a las personas hay que saber cómo 

actúan y porqué, cuáles son sus motivaciones y qué las lleva a ser como son. Por lo 

general, las personas tienden a agruparse con aquellos que comparten sus mismos 

valores y creencias. Esta unión genera vínculos de confianza muy fuertes con el tiempo. 

De nuevo, no son los productos o servicios los que unen a los consumidores con las 

marcas, son las creencias y los valores que comparten. 

El presente PG no busca centrarse en el producto, en sus beneficios, sus características 

innovadoras; busca centrarse en el cliente, en su público, en la gente que cree en llevar 

una vida sana y natural no por moda, sino porque está convencida de que es posible, de 

que eso puede hacer la diferencia y que lo importante es conocerse y creer en uno 

mismo. 

Por lo tanto, lo que tienen que tener en claro aquellos que se dedican al branding, es que 

“no se trata de ser todo para todos, sino que se trata de ser algo para alguien” (Quiñones, 

2013). Marcas como Red Bull y su slogan Se valiente, toma riesgos o Ford con su Go 

Further, ponen de manifiesto su intención de ser parte de la vida de los consumidores, de 

ser algo significativo para ellos, demostrándoles que comparten sus mismos valores y 

creencias; la razón por la cual están en este mundo. Saber reconocer el lugar que ocupa 

Pindapoy en el mercado y en la mente de los consumidores es algo crucial a la hora de 

encarar una campaña de relanzamiento y reposicionamiento.  

Para concluir, el psicobranding no debe pensarse como medio de manipulación de la 

mente de los consumidores, sino como una forma de encontrar la esencia detrás del 

poder de las marcas. De esta manera, el futuro de las marcas se encuentra en cuánto 

puedan conectarse con los consumidores a un nivel emocional. La marca Nike entendió 

perfectamente que este era el camino cuando planteó su famoso slogan Just do it y 

revolucionó el mercado. Nike se dio cuenta que los mejores atletas no necesitaban de un 
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podio o de una multitud, porque no eran atletas del deporte, eran luchadores de la vida, y 

fue así como fue construyendo su posicionamiento, su filosofía, su visión del mundo. 

Lo que busca la psicología de las marcas, es conectarse en un plano inconsciente con la 

emocionalidad de aquellos consumidores que comparten sus mismas creencias y 

valores, recordándoles que son ellos los que la construyen, los que le dan sentido y 

significado. Esto afectará el ecosistema inconsciente del consumidor, hasta tocar lo más 

profundo de su emoción, a fin de afianzar los vínculos entre ambos y consolidar 

relaciones duraderas, que es lo que intenta demostrar este PG. 

 

2.3 Posicionamiento: ¿conquistar las mentes o conquistar los corazones? 

Para el tratamiento del presente apartado, existe vasta bibliografía sobre el 

posicionamiento de una marca. Para poder profundizar en este concepto e ir más allá de 

la definición coloquial que se encuentra en la mayoría de los libros de marketing y 

publicidad, se debe tener en cuenta lo analizado en los apartados anteriores. De esta 

manera, el posicionamiento como tal toma una nueva dimensión.  

El posicionamiento es un concepto revolucionario desarrollado por Al Ries y Jack Trout 

en 1981. Los autores (2002) definieron el posicionamiento como el andamiaje sobre el 

cual las empresas construyen sus marcas, crean estrategias para su planificación y 

extienden sus relaciones con los clientes. Básicamente, el posicionamiento tiene en 

cuenta la combinación de precio, producto, plaza y promoción, las famosas 4P del 

marketing, que no son más que las cuatro dimensiones que afectan las ventas. Ries y 

Trout estaban convencidos de que cada empresa debe determinar su posición en la 

mente del cliente, tener en cuenta las necesidades del cliente, las fortalezas y debilidades 

de la empresa y el panorama competitivo cuando decían que “el enfoque fundamental del 

posicionamiento no es crear algo nuevo y diferente, sino manipular lo que ya está en la 

mente; reordenar las conexiones que ya existen” (2002, p. 9).  
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A simple vista, este concepto de posicionamiento parece quedar totalmente 

desactualizado para los tiempos que corren. Por lo que, ya entrados en el nuevo milenio, 

es hora de pensar en nuevas formas de llegar a los consumidores y dejar de lado los 

conceptos de comunicación agotados del siglo pasado.  

Para completar este análisis, es importante reflexionar hoy en día no se puede pensar en 

posicionamiento como una forma de manipulación. Más que tratar de influir en las mentes 

de los consumidores, las ciencias de la comunicación, y en particular el branding y la 

publicidad, deben estar conscientes que las personas cada vez menos se parecen a 

ovejas que siguen un rebaño. Son ellas las que toman las decisiones desde lo más 

profundo de su cerebro límbico, su parte más emocional. Son ellas las que sienten qué 

está bien y qué está mal. 

Es por ello, que el posicionamiento de hoy no es tanto el lugar que una marca o un 

producto ocupa en la mente de los consumidores, sino el lugar que ellos mismos ocupan 

en su mente cuando interactúan con dichas marcas o productos. En otras palabras, si el 

posicionamiento del siglo pasado se encontraba en pequeñas cajitas del neocórtex, la 

parte más racional del cerebro, el posicionamiento del nuevo milenio se encuentra en una 

constelación interconectada de emociones dentro del cerebro límbico, lugar donde se 

producen las tomas de decisiones. 

Asimismo, tampoco se puede pensar que, como mencionan Ries y Trout (2002), la mejor 

forma de posicionar una marca en la mente de los consumidores es ser el primero en 

llegar. Este concepto se sustentaba, para dichos autores, en una simple comprobación 

práctica al preguntarle a alguien sobre quién fue el primer ser humano en pisar la luna, 

para luego preguntarle si puede nombrar al segundo; o cuál es el nombre de la montaña 

más alta del mundo, seguido de cómo se llama la segunda más alta. En la era en donde 

se puede tener la información de cinco bibliotecas nacionales en la palma de la mano, en 

un simple smartphone; en la era de los nativos digitales, estas preguntas parecen 

irrelevantes. 
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En la actualidad, el principio de la ventaja del primero en llegar que postulaban Ries y 

Trout quedó totalmente descartado como un factor para lograr una ventaja competitiva y 

eventualmente el éxito de una marca o producto. Uno de los cientos de ejemplos de ello 

es el caso del IPod de Apple. No sólo porque no fue la primera empresa en poner en el 

mercado un reproductor de música en formato mp3 – Creative Technology Ltd. lo hizo 

casi dos años antes que Apple – sino porque, en los papeles, las otras compañías 

estaban mucho más capacitadas para lanzar este tipo reproductor de música. A pesar de 

ello, la cola de seis días afuera de los locales, fueron para el IPod y no para el Zen de 

Creative Technology. 

Se puede observar entonces que las nuevas generaciones no necesitan memorizar, no 

necesitan ir a la parte de su cerebro donde guardan las cajitas de datos racionales. Las 

mismas están más conectadas con la parte límbica de su cerebro, la parte emocional. Es 

por eso que lo que buscan no son cosas tangibles, productos o servicios, lo que buscan 

son experiencias. Por lo tanto, los productos y servicios que se ofrecen en el mercado y 

que eventualmente adquieren son sólo pruebas tangibles de sus creencias, de lo que 

quieren exteriorizar de su interioridad, de su personalidad.  

De nuevo, no se trata de las marcas, de sus productos y servicios, sino de cómo se ven 

los consumidores con ellos. En este punto cabe citar nuevamente a Sinek cuando dice 

que “los productos con un claro sentido del porqué les dan a las personas una manera de 

contarle al mundo exterior quiénes son y en qué creen” (2013, p. 70). Por lo que ya no se 

debe buscar un posicionamiento en el consumidor sino desde el consumidor. Ese debe 

ser el punto de partida y el fin de toda campaña publicitaria o de comunicación. 

Asimismo, hablar de posicionamiento implica, en gran medida, hablar de liderazgo. Lo 

que toda empresa busca es que sus marcas estén en el top of mind en cada categoría, y 

pelear por conquistar las mentes de los consumidores. Pero para poder analizar esta 

cuestión más profundamente, lo que hay que hacer es diferenciar al líder de aquel que 

lidera. Al respecto, el líder es el que ostenta una posición de influencia o poder y que ha 
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llegado allí por medio de algún tipo de manipulación. En cambio, el que lidera es aquel 

que logra inspirar, el que toca la fibra sensible del público y llega a sus corazones. Este 

último no necesita recurrir a la manipulación, sino que es lo que es y hace sentir a sus 

seguidores que ellos también pueden serlo. Sinek (2013) hace dicha distinción cuando 

menciona que el líder tiene un plan, el que lidera tiene una idea, una visión, un sueño. De 

ahí proviene la inspiración, lo que llama al público a seguirlo y a creer que ellos también 

pueden aportar a la causa y hacerla crecer; a tomarla como propia. 

De esta forma, la clave de todo liderazgo es llevar a la gente a la acción, a hacer cosas 

que de otra forma no estarían dispuestas a hacer. Es darles un propósito, una canal para 

expresar su propio ser. Pero llegar a liderar no es algo fácil de lograr, no es algo que se 

dé de la noche a la mañana; requiere de tiempo, consistencia y la habilidad para 

comunicar el propósito y la visión de las marcas de forma tal que genere un fuerte sentido 

de pertenencia, de comunidad, algo que se tendrá muy en cuenta en el desarrollo del PG.  

Por otro lado, el liderazgo requiere también ver más allá; tener un plus sobre el resto, que 

lleve a la marca a ofrecer algo que el público no espera, que hasta ese momento no 

había pensado. Es por ello que los que lideran son aquellos que no tienen que saltar 

barreras porque directamente no las ven, y su autenticidad, su visión y su intuición son 

los atributos que los diferencian claramente del resto. 

De esta forma, la cuestión del liderazgo podría llevar a pensar que el posicionamiento es, 

en cierto modo, una competencia; una lucha por alcanzar la cima, por ser el preferido de 

los consumidores. Pero la realidad es que abarca mucho más que esto. Para Salanova y 

Schaufeli (2004), el liderazgo no debe verse como un juego de relaciones de poder sino 

como un liderazgo transformacional, motivador, que eleve el interés y que genere una 

clara visión colectiva. Los autores, especialistas en psicología positiva, sostienen que los 

líderes actúan como modelos a imitar; deben inspirar y estimular la innovación y la 

creatividad, para cumplir así una clara misión motivacional. 



 52 

De este análisis se desprende que no se puede abordar el tema del posicionamiento 

como una cuestión rígida, de blancos y negros, ya que en la mente de los consumidores 

conviven infinitas cuestiones prácticas, emocionales, psicológicas, sociales y culturales, 

al igual que hábitos y costumbres, deseos, creencia, valores, normas y estamentos. Todo 

esto deriva en una trama compleja a la hora de abordar al público objetivo con un 

mensaje publicitario.  

En la actualidad, las personas conviven a diario con gran cantidad de marcas, incluso 

aquellas que no utilizan y ni siquiera saben qué productos o servicios brindan. Esta 

convivencia se da en la mente de los consumidores. Es por eso que la construcción 

mental que hacen del mundo que los rodea los lleva a plantearse infinidad de escenarios 

en los cuales interactúan con ellas.  

Esta noción puede llegar a un punto tal que un consumidor en un bar no pida una 

cerveza sino una Corona, lo que hace imposible la separación en su mente entre el 

producto y la marca, cargándola de un nuevo significado y convirtiéndola en un 

significante. Esto no quiere decir que para esta persona la única forma de decir cerveza 

sea la palabra Corona. El mismo consumidor puede tomar una Corona en la playa, una 

Heineken en un bar y una Miller en su casa, y que las tres estén igualmente posicionadas 

en términos generales ya que cada una es perfecta para cada ocasión de consumo en su 

mente. De nuevo, lo importante no es cómo las marcas quieran verse sino cómo el 

consumidor se ve cuando interactúa con ellas. 

De este modo, la competencia por ocupar un lugar en la mente de los consumidores del 

nuevo milenio queda suscrita a una lucha por meterse en sus vidas, en sus sueños, en 

sus creencias y valores; por ser parte de sus momentos, de su cotidianidad; 

acompañándolos en sus logros y también en sus fracasos. Por lo que el posicionamiento 

ya no puede pensarse en categorías como cervezas, artículos de limpieza, reproductores 

de mp3 o computadoras. Las empresas deben ir más allá de las categorías, abrirse 

camino en las distintas ocasiones de consumo y, si no existieren, procurar de crear 



 53 

nuevas, lo que podría constituir una disrupción dentro de la mente del consumidor, que 

no es nada más ni nada menos que la segmentación de mercado y parte sustancial del 

planteo del presente PG. 

De lo anterior deriva la importancia del posicionamiento en la construcción de una marca, 

ya que se vincula directamente con la parte de su identidad y su carácter, elementos que 

explican su porqué, su razón se ser y qué la diferencia de la competencia. 

Por último, los problemas que se les presentan a las marcas en este nuevo milenio, son 

el riesgo de caer en las mismas tácticas y estrategias, las mismas estadísticas y datos, 

las mismas investigaciones, que las llevan a ser tan difíciles de diferenciar unas de otras. 

Si a esto se le suma el exceso de información, la sobresaturación de los mensajes y el 

claro déficit de atención de los consumidores, se crea un círculo vicioso que hace que las 

empresas apuesten a los mismos remedios que causaron la epidemia. 

Por lo tanto, lo que debe buscar la marca Pindapoy, si liderar las mentes de su público 

objetivo, es lograr convertirse en la expresión misma de la interioridad del sujeto; la cara 

visible de su personalidad, su representación para el mundo exterior. Del mismo modo, y 

para que se produzca esta especie de simbiosis, es clave que ambos compartan 

creencias y valores que lleven la relación sujeto-objeto a un nivel más profundo.  

Este tipo de posicionamiento es el que podría llamarse de base, ya que es elemental para 

el desarrollo de todo plan de comunicación, de branding o gestión de marca. Pero no es 

el único. Existen otros tipos de posicionamiento en términos estratégicos, como el de 

producto, el de punto de venta, el comunicacional o el de precio. 

A modo de conclusión, podría decirse que los principales problemas de las marcas son el 

no poder destacarse en medio de tantos mensajes, ruido comunicacional, canales, y la 

poca llegada y falta de conexión que tienen con la gente. Por lo tanto, las peleas de las 

marcas de hoy no se dan por un lugar en la mente de los consumidores, sino que pasan 

a disputarse un lugar en su corazón y, como se analizará en el apartado siguiente, esto 

conlleva a relaciones emocionales, relaciones de pareja.  



 54 

2.4 Engagement, relaciones duraderas 

La palabra anglosajona engagement, que significa compromiso, está ligada usualmente a 

los votos que hacen las parejas antes de contraer matrimonio. Por eso, no es de extrañar 

el uso de este anglicismo en la mayoría de los planes de marketing de hoy.  

Mucho se ha escrito y se ha hablado sobre este término. En la mayoría de los casos se lo 

aborda desde un punto de vista técnico o, en el mejor de los casos, asociado a la vieja 

idea de posicionamiento como se ha analizado en el apartado anterior. No obstante, el 

problema radica en entender el verdadero significado del vocablo en relación a todo lo 

analizado hasta el momento y todas las posibles connotaciones que pueden 

desprenderse de él. 

Es por ello que, al partir de su raíz etimológica, el engagement comprende una relación 

entre dos partes; un compromiso a largo plazo que implica un conocimiento mutuo 

profundo y compartir una serie de valores y creencias que hacen que la relación fluya. 

Como anticipa Roberts, “los vínculos emocionales con los clientes tienen que ser la base 

de cualquier buena estrategia de mercadotecnia o táctica innovadora” (2005, p. 34). 

Pero para poder lograr estos vínculos, y en el caso del presente PG, Pindapoy precisará 

de un entendimiento amplio y complejo de las personas y los públicos actuales, no para 

aprovechar una moda pasajera que la catapulte en la lucha por una porción del mercado 

o lograr alguna ventaja competitiva, sino para lograr un diálogo fluido y constante con sus 

clientes que ayude a cimentar las bases de una relación a largo plazo. 

Según lo analizado, los seres humanos son seres sensibles que razonan y la mayoría de 

sus decisiones se basan en factores emocionales. Hoy en día, con la falta de valores en 

una sociedad cada vez más atomizada, con la alienación de sujetos mercantilizados en 

un mundo globalizado y con ciudades superpobladas en las que crecen 

exponencialmente los hogares unifamiliares, los seres humanos se encuentran en la 

búsqueda de nuevas conexiones emocionales, nuevas creencias, nuevos amores que 

resignifiquen todo su entorno.  
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En este contexto se encuentran también las marcas, como parte de un bagaje cultural 

amalgamado en la sociedad de consumo. Es que las marcas son también parte de la vida 

social; interactúan con las personas, tienen personalidad, pueden influir en sus 

conductas, en las modas, las tendencias, en sus valores éticos, cívicos y sociales. A 

veces establecen jerarquías, marcan límites, muestran cualidades humanas, valorizan los 

bienes y servicios. Otras, brindan confianza al consumidor, transmiten fuerza, energía, 

esperanza o simpatía.  

Tal es así que, no es lo mismo una remera de algodón, cuello redondo, lisa y de color 

blanco, que una remera de algodón, cuello redondo, lisa, de color blanco y con el logo de 

Nike bien grande adelante, en color verde, o azul, o rojo. En tal caso, ambas remeras son 

del mismo color, calidad, tamaño y corte; ambas cumplen la función primaria de vestir a la 

persona y de que se sienta cómoda; ambas son remeras, aunque, para ciertas personas 

no son lo mismo. Es más, quizá ni siquiera lleguen a estar cerca de ser parecidas. Incluso 

al saber que fueron producidas en la misma fábrica en China. 

Este es el poder de las marcas y lo que provocan en las personas al interactuar con ellas. 

De este modo, llegan a convertirse en objetos culturales que se sitúan por encima de sus 

atributos y valores. A pesar de ello, cada ves es más difícil para las marcas poder 

conectar con su público objetivo y ser valorizadas por las nuevas generaciones.  

Desde el punto de vista del autor de este proyecto, el problema podría radicar en que las 

compañías no han podido conocer a su público en profundidad y aplican las mismas 

recetas del pasado que las posicionaron donde se encuentran hoy. Estas recetas han 

deshumanizado a las marcas, alejándolas del consumidor; las hicieron verse su propio 

ombligo y olvidar preguntar a los clientes qué es lo que esperan, qué es lo que sienten, 

qué es lo que aman. 

Para la psicología positiva, “más que un estado específico y momentáneo, el engagement 

se refiere a un estado afectivo-cognitivo más persistente que no está focalizado en un 

objeto, evento o situación particular” (Salanova y Schaufeli, 2004, p. 115-116).  
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Por ello, se puede inferir que las marcas tienen que ver más con relaciones y no tanto 

con las transacciones. El secreto para alcanzar el éxito estaría en cuan humanas puedan 

llegar a ser; qué nivel de conexión puedan llegar a tener con el consumidor. No medir el 

nivel de emoción que logran provocar en la gente, sino fijarse en cómo entablar un 

diálogo, el tono en que se les habla, cómo poder entenderlos y mirarlos por lo que son: 

seres que se equivocan, con defectos y virtudes, pero también desequilibrados y llenos 

de limitaciones. La meta es entender de personas, tanto como de marcas y, para poder 

lograrla, se debe emprender un camino arduo y sinuoso: el camino de construir 

relaciones. 

En este sentido, y para hacer una analogía, Pindapoy deben cumplir el papel de un 

Romeo que intenta conquistar a su Julieta. Para comprender mejor este paralelismo, se 

deben establecer ciertos pasos para lograr esa conquista y establecer lazos duraderos.  

En este sentido Roberts (2005) establece que el primer paso sería encontrar a esa pareja 

ideal, a esa persona a la que está dispuesto a seducir, a abrirse por completo. Para ello 

utilizará distintos canales por los cuales poder comunicarse y lograr algún tipo de 

contacto para entablar un diálogo. Acercarse al balcón de Julieta no es tarea fácil, 

requiere atravesar toda la ciudad, cruzar el río en barco, saltar el portón de entrada de la 

casa y trepar la enredadera de diez metros que da a la habitación.  

El segundo paso es empezar a conocer a la persona. Conocerla significa saber no sólo lo 

que le gusta, sus talentos y valores, sino también cuáles son sus defectos, sus virtudes y 

manías. De esta forma, halagar cada una de esas características y usarlas a su favor 

hará que se construya un puente indestructible entre la marca y el consumidor. Esta es la 

primera etapa del enamoramiento, donde nunca se ven los defectos del otro como un 

detractor o algo que cause disgusto; se lo acepta como ser humano, hasta lograr que 

sienta que su Romeo es realmente su complemento, su compañero ideal.  

Por lo tanto, activar el canal emocional parece ser una condición indispensable para el 

planteamiento de la campaña y estrategia publicitaria de Pindapoy y sería una forma 
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adecuada de entrar en contacto con los consumidores. Es el puntapié inicial para 

entablar vínculos y lograr el fin último que toda marca y persona desea: el amor. Como 

menciona Quiñones (2013), hay que apuntar a marcas que ganan el afecto, más que la 

razón de la gente. Marcas que son capaces de leer emociones y no sólo briefs. 

Para llegar a ese fin último, todavía se requieren de una serie de pasos que sortear y de 

los cuales se puede aprender mucho. Por un lado, hay que entender que el amor es un 

sentimiento que debe viajar por un canal de dos vías; debe surgir de una respuesta casi 

intuitiva. Sin reciprocidad no hay amor. Por otro lado, está la idea bien fundada de que el 

amor requiere tiempo. Por lo que no es algo que se dé de un momento a otro o que 

pueda atribuirse a alguno de los cinco sentidos; es algo mucho más profundo, que define 

el sentido y la esencia de las personas.  

Por último, “el Amor no se puede imponer o exigir, sólo se da” (Roberts, 2005, p. 52). 

Como se ha mencionado anteriormente, lograr el reconocimiento, la devoción y el afecto 

del consumidor no requiere de estímulos, miedos o manipulaciones, sólo de poder 

inspirarlo, de comprenderlo y apreciarlo por lo que es, compartiendo creencias y valores 

que los unan a las marcas y les brinden canales de interacción que generen emociones 

recíprocas. 

De este modo, la relación entre Pindapoy y sus consumidores, como toda relación, 

requiere estar cimentada sobre ciertos pilares para poder ser duradera. El primero y 

principal es el respeto. Sin él no podría construirse un amor que perdure en el tiempo. 

Roberts (2005) profundiza este concepto y dice que el respeto se basa en la confianza, 

en la actuación y en la reputación de la marca, y que de estos principios surge un código 

de conducta que rige las relaciones entre las marcas y los consumidores. Algunos de los 

puntos más destacados de este código son: el cumplir con lo que una marca promete, 

asumir los compromisos hasta las últimas consecuencias, buscar la innovación 

constante, cuidar la reputación, simplificar, admitir los errores, cuidar el valor de la oferta, 

ser fiel a sus ideales y hacer de este mundo un lugar mejor para todos.  
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Este código de conducta es el que se busca para la marca Pindapoy, el cual le 

proporcionará la coherencia, la fuerza y el potencial para convertirse en una marca 

exitosa en el mercado de bebidas saludables. 

Es así que, para lograr el amor y el respeto del público, la marca tendrá que transitar un 

camino arduo que lleva tiempo. En primer lugar, se debe conectar con el consumidor a un 

nivel emocional que lo mueva y lo defina como ser humano; que lo inspire. Según 

Roberts (2005), las marcas exitosas, las que llegan a ser amadas, son aquellas que 

logran conmover al público, que saben lo que necesita; que escuchan y actúan en 

consecuencia; que se anticipan y proponen cosas innovadoras que rompen con el status 

quo. Son marcas amadas y respetadas a tal punto, que los clientes pueden llegar a 

sentirse protagonistas; esto es, brindar su tiempo y esfuerzo desinteresadamente para 

hacerlas crecer y perdurar.  

En segundo lugar, se deben construir relaciones bien cimentadas y llenas de significado 

para el público. Es la parte donde las empresas tienen que entender que no pueden 

quedarse de brazos cruzados, que deben pensar constantemente en sus clientes y en 

cómo conquistarlo y reconquistarlo. Como un novio piensa en su novia; en comprarle 

flores o invitarla al teatro; en ponerse elegante, en cuidar los detalles; en escucharla y 

dedicarle tiempo. Así deben ser las relaciones entre las marcas y los consumidores. Lo 

que tienen en común las marcas que llegan a ser amadas, es que todas cultivan los 

mismos atributos para tocar las fibras emocionales de sus clientes. Estos son, el misterio, 

la sensualidad y la intimidad (Roberts, 2005).  

Al respecto, el misterio es la parte mágica de las marcas; es el combustible de donde se 

alimentan las llamas de la pasión para crear relaciones duraderas. Es descubrir de a 

poco a la otra persona, jugar con la ansiedad y la adrenalina que provoca la anticipación, 

controlar a los ratones de la imaginación y producir el éxtasis de la sorpresa. Sin esta 

alquimia mágica es imposible pensar en la construcción de marcas amadas y valoradas 

por el público.  
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Asimismo, el canal por el cual transitan las aguas del misterio es el de las grandes 

historias, aquellas con la fuerza suficiente como para despertar sueños, crear mitos, de 

emocionar e inspirar a los demás. Para ello es necesario contar con personajes creíbles, 

que hablen desde la emoción y cuenten con detalle su sentir. 

Según a Roberts (2005), las marcas deben aprender a escuchar a los consumidores y 

tomar historias de sus experiencias. De tal forma, se pueden entender mejor los deseos 

de los consumidores y trabajar para hacerlos realidad. Este punto se verá como mayor 

profundidad en el capítulo 4. 

El otro atributo que identifica a las marcas exitosas es el de la sensualidad. En este 

sentido, se trata del mundo sensorial que rodea la mística marcaria y la cohesiona; le 

brinda un lenguaje emocional que va más allá de las palabras y que es capaz de 

establecer conexiones profundas con las personas. La sensualidad les brinda a las 

marcas esa sensibilidad que las humaniza y las acerca a su público objetivo. Este 

acercamiento se produce a través de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. 

Al respecto, las marcas que logran conectarse más profundamente con sus 

consumidores lo hacen a través del uso sensorial del mensaje, que apela directamente a 

la emoción y no a la razón.  

Como se verá en los capítulos siguientes, el uso de los sentidos es sumamente 

importante en el desarrollo de una marca. Estos establecen los parámetros dentro de los 

cuales se desenvolverá el plan de branding. La paleta de color, el uso de texturas, un 

sonido pegadizo, un sabor y un aroma memorables, todos estos elementos ayudan a 

definir la identidad de una marca y a conectar con sus consumidores de Pindapoy. 

Por último, para poder establecer qué es lo que hace ser grandes a las grandes marcas, 

se debe entender el concepto de intimidad. Este atributo es el que afecta directamente lo 

que el consumidor piensa y siente; traspasa todo su sistema de creencias y valores, y 

llega a conectarse con su ser aspiracional, que no es ni más ni menos que el reflejo 

interior de sus relaciones con el mundo exterior. 



 60 

Para contextualizar el análisis, podría decirse que hoy en día, a raíz de la gran cantidad 

de ruido y el vértigo en que están sumidos los seres humanos en la postmodernidad, 

resulta cada vez más difícil conseguir momentos de intimidad. La vida de la gente se 

divulga por todas partes, en los medios de comunicación, en internet, en las redes 

sociales, a través de juegos de video o en la realidad virtual. Por tal motivo, no es de 

extrañar que los vendedores se hayan convertido en una especie en extinción o, en el 

mejor de los casos, unos simples toma pedidos humanos. 

En pocas palabras, el proceso de la intimidad requiere de una vía de dos sentidos, en 

donde se escuche al cliente primero y luego se hable. Sin embargo, lograr intimidad con 

el consumidor no es algo fácil de alcanzar; se requiere de largas horas de escucha, de 

análisis, de reflexión y de una profunda comprensión de deseos y anhelos de los 

consumidores. Para ello, se deben conseguir ciertos niveles de empatía, compromiso y 

pasión, si realmente se quiere hablar directo al corazón y no parecer una máquina fría y 

calculadora. “La mayoría de las marcas no saben escuchar. Han evolucionado a la par de 

los medios de comunicación y se han quedado ahí, hablando, hablando y hablando sin 

parar” (Roberts, 2005, p. 133). 

Para profundizar en el análisis, podría decirse que la empatía es aquella que genera el 

espacio emocional en el cual se lo puede escuchar y obtener todo el jugo de la sinceridad 

para saber si se está el camino correcto. Sin empatía, no hay intimidad. Tampoco puede 

haber relaciones a largo plazo si no hay compromiso, condición por la cual las personas 

se unen a las marcas desinteresadamente. Es así, que se termina por asumir una actitud 

proactiva y casi automática, sin cuestionarlas y hasta perdonándoles cuando se 

equivocan. 

En resumen, las marcas que logran el compromiso de sus clientes están más cerca de 

lograr la lealtad de los mismos; eso que las lleva a un nivel más allá de la razón. Sin 

embargo, para que puedan descansar en el olimpo de las grandes marcas, lo que no 

puede faltar es la pasión. Es esta condición la que hace que las marcas puedan 
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sobrevivir a las peores tempestades y logren todo lo que se propongan. Por el contrario, 

las marcas que no sienten pasión no son verosímiles, se caen en un discurso simplista, 

carente de emoción e inspiración. Por lo tanto, para llegar a atrapar el amor de por vida, 

las marcas deben creer en sí mismas y transmitir la misma pasión a aquellos que creen 

en ellas. De este modo, la pasión se convierte en el fuego que enciende la relación entre 

las marcas y sus clientes, y la que las hará brillar por mucho tiempo. 

Para finalizar el presente capítulo, y a modo de síntesis, se puede concluir que la relación 

entre las personas y las marcas es mucho mas compleja de lo que pareciera a simple 

vista. Las misma no se produce a un nivel superficial, o racional, sino que habita en la 

psiquis de cada sujeto, y en particular en la parte más primitiva del cerebro humano, la 

parte emocional. En consecuencia, todo contacto, toda comunicación, todo intento de 

aproximación de Pindapoy a un consumidor, debe encarase desde ese punto. El 

desarrollo del branding, de la identidad, de la campaña publicitaria y de comunicación de 

la marca, debe partir de una base emocional profunda y creíble que logre conectar con el 

público objetivo, si realmente se quieren construir relaciones que perduren en el tiempo.  

En los capítulos siguientes se verán cómo se construyen marcas significativas, marcas 

que emocionen y cómo repensar aquellas marcas que no han podido lograrlo. 
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Capítulo 3. Repensar las marcas. 

Los primeros dos capítulos de este Proyecto de Grado sembraron los fundamentos para 

un estudio más profundo de las marcas y su significado en el mercado actual. La historia 

y evolución de las mismas, como también el conocimiento acabado de qué es lo que 

hace a una marca un símbolo tan significativo en la vida y la mente de las personas, son 

los pilares de los cuales valerse a la hora de pensar en una construcción marcaria o un 

proyecto de rebranding. 

En el siguiente capítulo se traerá luz al tema del rebranding como disciplina, ubicándolo 

como una pieza crucial en la estructura de toda organización y una herramienta para su 

consolidación y permanencia en el mercado. Este es un punto clave para el desarrollo del 

presente Proyecto, por lo que se buscará explicar las ventajas del rebranding y las 

diferencias que existen entren las marcas modernas y las marcas con historia.  

Asimismo, para poder concluir con el marco teórico y responder a la problemática, 

también será necesario el análisis del concepto de posicionamiento dinámico como forma 

de entender al público objetivo y poder satisfacerlo en el lugar adecuado, de forma 

correcta y en el momento justo, a fin de establecer conexiones más profundas para 

engendrar relaciones duraderas.  

Por último, se planteará la importancia de la historia para las marcas. No sólo desde el 

punto de vista de su pasado y el bagaje cultural de la misma, que conforma su valor 

capital o brand equity, sino también la forma en que lo transmite a los diferentes públicos, 

su storytelling, algo fundamental para la comunicación hoy en día.  

Todos estos aspectos ayudarán a establecer una correcta identidad de marca, una 

personalidad coherente y una estrategia de marca acorde con las necesidades del 

mercado actual, que ayuden a reposicionar a una marca como Pindapoy, al trabajar 

desde su historia, su cultura organizacional, sus valores y creencias, sus productos y 

servicios, y la forma en que se relaciona con los distintos públicos.  
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3.1 Diferencia entre branding y rebranding 

Para poder responder a la problemática planteada, es necesario primero comprender la 

diferencia entre el branding y el rebranding, a fin de contar un marco teórico que sustente 

el mismo. Se podría decir que tanto el branding como rebranding se caracterizan por 

tener estrategias muy similares, prácticamente idénticas, dentro de la disciplina de la 

gestión de marca, pero que se dan en momentos distintos, en distintas etapas evolutivas 

de la marca. Por lo tanto, lo que se debería diferenciar no es tanto el qué, sino el cuándo, 

o incluso el contexto en el que se toma la decisión de hacer una estrategia de branding o 

de rebranding. 

Al respecto, una estrategia de branding consiste en diseñar, planificar y gestionar 

diferentes acciones encaminadas a conseguir que la imagen de marca que llega a los 

clientes sea exactamente la que la empresa desea. Las acciones de branding van desde 

todo el proceso de diseño, tanto del logo como de la imagen corporativa, hasta las 

estrategias de marketing que estén destinadas a conseguir que la comunicación y la 

imagen de la marca sea coherente con los lineamientos estratégicos buscados por la 

empresa. 

Así pues, el branding es un proceso que se lleva a cabo desde que una marca nace, con 

acciones progresivas que hacen que la mente del consumidor establezca ciertos patrones 

o asociaciones predeterminados sobre ella. Los elementos identificatorios de una 

determinada marca, bien sea un establecimiento físico, su página web, los carteles en vía 

pública, los spots de televisión, los mensajes que comunique, terminan por configurar 

asociaciones hacia la marca en la mente de los consumidores, dan una idea de lo que es. 

Y esa idea está generada a partir de todas las acciones - o inacciones - en conjunto que 

la marca ha llevado a cabo a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, en el caso del rebranding la historia es muy diferente. Se podría decir que 

el rebranding es el proceso que se lleva a cabo en un momento en el que las marcas 

desean cambiar la percepción que el consumidor tiene de ellas. Esto puede ser debido a 
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problemas en la ejecución de los planes de marketing, a fallos en los productos, a errores 

en la investigación de mercado, a una crisis de reputación o económica, a fusiones 

corporativas, o simplemente a que desea renovarse por cualquier motivo. 

Visto de este modo, el rebranding no es un proceso fácil y tiene ciertos riesgos. Si, como 

se mencionó en el primer capítulo, la planificación estratégica del branding es un objetivo 

particularmente complejo y difícil de alcanzar, el rebranding tiene un grado aún mayor de 

dificultad debido a los riegos que conlleva la posibilidad de confusión entre los 

consumidores. 

En la actualidad, existen muchas interpretaciones académicas respecto del rebranding de 

una marca. La más conocida y utilizada, y que el autor de este PG comparte, es la que 

establece que el rebranding es un ingrediente esencial del éxito empresarial; necesario 

para la evolución de la marca de manera que se mantenga al ritmo de los tiempos que 

corren y satisfaga las necesidades cambiantes de los consumidores.  

Otra postura, considera al rebranding como un cambio radical de marca, no sólo de 

nombre, isologotipo e imagen corporativa, sino también un cambio completo de identidad. 

Por último, existe una postura menos optimista que considera que este cambio radical 

debe evitarse a toda costa y se pregunta si es realmente necesario este tipo de 

rebranding. Esto se debe a que, con demasiada frecuencia, las empresas perciben el 

rebranding como un ejercicio cosmético superficial: nuevo color, retoque del logotipo y 

lanzamiento de algunos buenos spots televisivos, lo que se asocia con la primera 

postura.  

Un ejemplo que esclarece y justifica la segunda postura y cuestiona a la tercera, se da en 

las fusiones corporativas. A menudo estas darán lugar a un cambio de marca completo, 

debido a la existencia de una nueva entidad que puede ser visible o puede interpretarse. 

No obstante, un punto gris aparece cuando las organizaciones no han logrado establecer 

una marca, o han sufrido algún tipo de escándalo que las compromete seriamente en su 

imagen, y es aquí donde la renovación total de marca también puede estar a la orden. En 
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estos casos, la intención es borrar cualquier identidad de marca anterior y reemplazarla 

con imágenes y mensajes completamente nuevos.  

Por su parte, Aaker (1994) identifica otros factores que implican una estrategia de 

rebranding dentro de la compañía. Cuando el segmento objetivo se satura; cuando se 

necesitan nuevas asociaciones para generar crecimiento; cuando el mercado objetivo 

envejece; o por obsolescencia del producto. 

Por lo tanto, existen casi tantas razones para el rebranding como problemas con las 

marcas. Algunas pueden ser proactivas, como en el caso de un crecimiento significativo, 

una nueva línea de negocio o de mercado, nuevas audiencias, o cuando una empresa se 

da cuenta de que su marca está perdiendo relevancia en la mente de los consumidores. 

Otras pueden ser reactivas, como en el caso de fusiones corporativas, cuando la marca 

actual ha sufrido una crisis; cuando ha fallado en el plan de marketing; cuando su imagen 

es confusa o inexistente o ha quedado obsoleta; cuando el beneficio principal a pasado 

de ser un beneficio diferencial a uno de precio; o cuando un competidor con una posición 

más alta se dirige al mismo mercado.  

Según Altube, pensar en un trabajo de branding o de rebranding es algo complejo y 

requiere de un análisis previo. Por eso, establece que lo importante es pensar el 

rebranding desde distintos grados. Cuando se cambia por completo la marca se lo pudría 

llamar reposicionamiento. Por otro lado, cuando se hace un aggiornamiento, se lo vincula 

a factores más orgánicos, como el paso del tiempo u otros ajustes menores. Asimismo, 

afirma que las ventajas o desventajas del rebranding se dependen de la necesidad de 

cada caso en particular (comunicación personal, 16 de julio, 2018). 

En conclusión, la variedad de problemáticas lleva a pensar al rebranding como una 

cuestión metodológica que podría brindar distintas soluciones para distintas etapas 

evolutivas de una organización. Reducirlo a esto sería quitarle valor a una disciplina 

compleja que buscar revalorizar marcas y reposicionarlas para que permanezcan 

relevantes en un mercado cada vez más cambiante.  
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3.2 Marcas nuevas o marcas revalorizadas 

De lo analizado anteriormente, podría decirse que se establece una dicotomía en el 

rebranding entre seguir el camino de desarrollo de una marca nueva y el de la 

revalorización de una vieja.  

Podría decirse que hoy en día existe una tendencia en las empresas de reinventarse y 

buscar nuevas formas de conseguir clientes y mejorar sus ventas. Muchas optan por el 

rebranding, pero visto desde la segunda postura explicada anteriormente: el cambio 

radical de marca. Esto es muy importante tenerlo en cuenta ya que el rebranding es 

mucho más que eso y no significa necesariamente cambiar una marca por otra. 

Desde este punto de vista, deshacerse de una marca establecida, con historia y años de 

inversión continua, y reemplazarla de manera superficial por una nueva marca, parecería 

contradecir todo lo analizado a lo largo de este PG. A pesar ello, el cambio de marca se 

ha convertido en una estrategia popular para las empresas. Este Proyecto de Grado 

propone proporcionar una investigación preliminar del fenómeno corporativo del 

rebranding: lo define, analiza sus principales impulsores y examina el proceso 

involucrado en el reposicionamiento de la marca.  

Según lo analizado en el capítulo anterior, la idea de la marca como un activo central del 

que depende el éxito de las organizaciones, está profundamente arraigada en la cultura 

corporativa actual, además de ser un pilar esencial de la disciplina del marketing 

moderno.  

Otra premisa ya analizada, que respalda el esfuerzo aplicado en el rebranding, es que las 

marcas fuertes se construyen a través de muchos años de inversión sostenida que, si se 

ejecuta bien, ofrecerá una hilera enorme de consumidores leales que generará grandes 

ventas, una cuota de mercado envidiable y una corriente continua de ingresos para el 

dueño de la marca. A pesar de que esto se sabe hace tiempo en el entorno corporativo, 

ha habido un marcado aumento en el número de empresas reconocidas que renombraron 

o cambiaron el nombre de sus organizaciones en los últimos años.  
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Es por ello que los esfuerzos por descartar una marca largamente mantenida y volver a 

empezar desde cero, al intentar construir una nueva marca de la noche a la mañana, 

parecen no tener lógica en el contexto actual. Del mismo modo, el esfuerzo por lanzar 

una marca nueva, cuando se tiene a la mano una marca en desuso que podría 

relanzarse y aprovechar su brand equity capitalizado a lo largo de los años, es otro de los 

casos que llaman la atención y el motivo principal de este PG, el cual representa un 

intento de explorar los problemas de relevancia para el fenómeno del desarrollo y 

lanzamiento de una marca, sea nueva o revalorizada.  

Por ende, lo analizado a lo largo de los capítulos anteriores sirve para comprender mejor 

los procesos seguidos por las organizaciones al encarar un proyecto de rebranding, 

incluidos temas como el cambio de nombre, el rediseño, el reposicionamiento y la 

comunicación a los stakeholders. Este conocimiento lleva a abordar un tema crítico y 

principal planteo de este PG que es la eficacia del rebranding a la hora de encarar 

nuevos negocios y encontrar nuevos nichos de mercado. Por eso, antes de tomar la 

decisión de cambiar la marca, la empresa debe hacer un análisis estratégico que 

encausará o no la decisión final.  

En relación a lo anterior, este análisis debe contemplar aquellos factores que pueden 

provocar la salida del mercado de la marca y que, según Aaker (1994), pueden surgir de 

varias condiciones. En primer lugar, cuando la tasa de disminución de la marca es rápida 

y continúa creciendo y la demanda está disminuyendo. En segundo lugar, cuando se 

prevé una presión extrema de los precios por parte de la competencia, debido a la falta 

de lealtad a la marca y la falta de diferenciación del producto en la mente del consumidor. 

En tercer lugar, cuando la posición de la marca es débil y hay competidores que han 

obtenido ventajas importantes e irreversibles. En cuarto lugar, cuando la misión de la 

compañía ha cambiado. Y, por último, cuando existen ciertos obstáculos que no se 

pueden superar. 
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De este modo, la decisión de hacer un rebranding debe, en tales circunstancias, estar 

muy bien fundada en un análisis detallado de las características de la marca. También 

puede surgir la posibilidad de que, incluso si la marca registra un declive y comienza a 

perder algunos clientes, la lealtad de marca y las tasas de compra permanecen estables 

entre los otros consumidores. En muchos casos, la decisión de optar por el rebranding 

demostró ser muy inestable, y muchas empresas enfrentaron resultados opuestos a los 

esperados y planificados (Ehrenberg, 1997). 

A modo de ejemplo, Puma, Apple y Gucci son algunas de las marcas que han pasado 

con éxito a través de la acción del proceso de rebranding. Estas compañías han dejado 

algunas reglas de oro en la decisión estratégica del rebranding, principalmente con las 

cosas que no hicieron: no cambiaron el nombre o el logotipo; no se anunció por ningún 

canal de medios que estaban a punto de reposicionar o hacer algo radical en la marca; 

fueron muy pacientes, cada marca les ha tomado una década o incluso más en cambiar; 

los cambios que han realizado se realizaron puertas adentro, sin la ayuda de 

especialistas externos; no se contrataron estrategas externos a la empresa para 

implementar la nueva estrategia, pero lo hicieron con sus propios recursos; los cambios 

en las estrategias publicitarias intervinieron al final del proceso de rebranding. 

Según Ávalos, una marca es una experiencia que genera una representación mental en 

el público, y dicha experiencia está impulsada y sostenida por la cultura de la 

organización, la cual involucra a todas las personas que la conforman, para lograr una 

marca sostenible en el tiempo. La subsistencia de una organización depende, en cierta 

medida, que su propósito y la cultura organizacional estén bien ensamblados. Para ello 

se requiere de una estrategia de negocio que haga que se cumpla ese propósito, pero 

haciéndose cargo de la experiencia que les hace vivir usuarios a través de su cultura. 

Con lo cual, el branding es un proceso que se encuentra dentro y fuera de la 

organización, y donde el estratega del branding tiene que estar dispuesto a acompañar 

(comunicación personal, 12 de junio, 2018). 
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En conclusión, una estrategia de rebranding exitosa no comienza con campañas de 

millones de dólares, cambios radicales en el nombre, logotipo u otros elementos de 

imagen de marca, sino que comienza por resolver varios problemas internos en un 

proceso orientado desde adentro hacia afuera. 

 

3.3 Rebranding corporativo 

Para poder comprender el significado del rebranding corporativo habría que partir desde 

los dos niveles que definen una marca. Estos son el producto y la compañía. Este 

enfoque ayudará a detectar las principales diferencias entre la marca producto y la marca 

corporativa. 

Al respecto, la mayoría de los escritores sugieren que las marcas corporativas difieren 

fundamentalmente de las marcas de productos. Hatch y Schultz (2008), por ejemplo, 

afirman que la marca corporativa representa todas las dimensiones de la empresa, lo que 

incluye a la misma corporación y a todos sus stakeholders. Una marca corporativa se 

caracteriza porque se dirige a todos los públicos de la compañía; su identidad se basa en 

la herencia de la compañía, en los valores y las creencias que los miembros de la 

empresa tienen en común. La responsabilidad de su gestión es compartida entre varios 

departamentos y su horizonte de gestión es el largo plazo, ya que tiene la misión de 

hacer que la compañía perdure en el tiempo a través de una conexión profunda con sus 

stakeholders. La marca producto, en cambio, representa al producto o servicio, o a un 

grupo de productos que tienen relación entre sí, y se caracteriza por centrase en los 

clientes y consumidores. En general, su identidad de marca se origina en los insights de 

la investigación de mercado; su gestión está liderada por el área de Marketing y, en 

especial, por un brand manager y los departamentos de publicidad y ventas; y su 

horizonte de gestión está centrado en el ciclo de vida del producto, por eso, la publicidad 

es la herramienta que más se utiliza para aumentar su cuota de mercado. 
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Por su parte, Balmer (2001) lo resume muy bien cuando argumenta que las marcas 

corporativas difieren de las marcas de productos en cuanto a quién las administra, quién 

es responsable de ellas, a qué disciplina pertenecen, cuál es su enfoque, cómo se 

comunican y los valores que poseen.  

Desde entonces, la mayoría de los autores también argumentan que las marcas 

corporativas difieren en relación con los problemas de identidad, reputación e imagen, 

temas que se han analizado en los apartados anteriores. En resumen, la marca 

corporativa puede definirse a partir de dos dimensiones clave: la percepción externa de la 

marca corporativa, representada en su imagen, y la percepción interna, representada en 

la identidad.  

El rebranding corporativo tiene como objetivo modificar la imagen, o lo que percibe el 

consumidor de la marca, y/o reflejar un cambio en la identidad, su razón de ser. Para 

comprender esta necesidad de alterar estas percepciones, es necesario estudiar los 

eventos y/o los factores desencadenantes que impulsan las decisiones de un rebranding, 

que serán de gran ayuda para poder enmarcar la problemática del presente Proyecto de 

Grado y lograr el reposicionamiento de la marca Pindapoy de forma eficaz. 

Desde este enfoque, existe un buen argumento que motiva el rebranding corporativo, y 

ese es enviar una señal clara al mercado de que la organización ha cambiado para mejor. 

Observar la organización de manera integral y considerar el posible impacto en las otras 

identidades de la organización sería un buen lugar para comenzar cualquier ejercicio 

corporativo de rebranding. 

De este modo, enfocarse sólo en la comunicación de marketing o publicitaria parece 

insuficiente a la hora de querer cambiar la estrategia de una marca y lograr su 

reposicionamiento. Aaker (1994) lo explica cuando sugiere la posibilidad del rebranding 

de la hiena. El autor afirma elocuentemente que cualquier intento de cambiar su imagen 

corporativa, incluido un programa de comunicación de marketing, no convencerá al 
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público de que ese animal es una criatura agradable y amable hasta que su 

comportamiento cambie. 

Por otro lado, si bien el rebranding puede ser impulsado principalmente por las finanzas o 

estrategia corporativa, su ejecución es principalmente una función del marketing, la cual 

involucra cuatro elementos y que podría denominarse el mix de rebranding. Este está 

compuesto por el reposicionamiento, el cambio de nombre, el rediseño y el 

relanzamiento.  

En primer lugar, el rebranding debe siempre aclarar y refinar su reposicionamiento. El 

objetivo debería ser facilitarles a los clientes potenciales la comprensión exacta de por 

qué la empresa debería ser una de sus principales opciones. Simplemente decir que es el 

mejor no tiene sentido, y usar palabras vacías relacionadas al mejor valor y a un servicio 

al cliente excepcional no hace más que aumentar el escepticismo.  

Es por eso que el rebranding debería usarse como una iniciativa para forzar el enfoque 

de la marca, para que los brand managers definan mejor y respalden su experiencia de 

una manera clara y convincente. Al igual que otras decisiones estratégicas, el rebranding 

implica identificar y maximizar el ajuste real y el percibido entre la organización y su 

entorno (Kapferer, 1997). 

En cuanto a los otros elementos, el rebranding se puede presentar en un continuo simple 

a partir de cambios menores, como el rediseño, hasta el cambio completo del nombre de 

la marca. Cambiar los nombres de las marcas corporativas, con todos sus valores y 

promesas asociados, es un elemento crítico del rebranding. 

En pocas palabras, los brand managers de hoy se enfrentan a una competencia feroz en 

el mercado. El aumento de la competencia obliga a las empresas a acudir al rebranding 

corporativo. Pero un mero cambio en el logotipo no bastará para dicho propósito. Se 

requiere de un cambio de imagen corporativa profundo; representar su forma de ser y de 

comunicarse con los consumidores. Y esto se logra a través de estar en contacto con su 

historia y transmitiéndola en relatos creíbles, apasionados y atrapantes. 
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3.4 El poder de la historia 

Hablar de la historia de una marca requiere hablar de un sin fin de hechos y factores que 

confluyen en la construcción de lo que es hoy; de su ser y su parecer. La historia no es 

sola la suma de un pasado que converge en el qué de una marca, sino también la suma 

de los cómo o relatos que le dieron vida. Es por eso que para poder comprender 

realmente la evolución de una marca hay que conocer esos hechos que marcaron los 

hitos de su historia y también los relatos que le fueron dando forma. 

Las marcas establecen asociaciones con su pasado y con algunos sucesos 
significativos en su historia. Este tipo de asociaciones puede tener que ver con 
experiencias y episodios claramente personales o estar relacionadas con 
comportamientos del pasado y experiencias de amigos, familia u otros (Keller, 2007, p. 
22). 

 
Esto quiere decir, que las marcas construyen su historia en base a las personas, y son 

éstas las que en última instancia las convalidan y las hacen partícipes de la suya, a 

través de sus experiencias personales y la interacción con sus pares. Allí radica todo el 

poder de la historia de la marca, un elemento fundamental para conectar con el canal 

emocional del público. 

Como se mencionó en el primer capítulo, la historia de la marca forma parte del brand 

equity de la misma y genera un efecto de capitalización en el transcurso de su ciclo de 

vida. El resultado es el punto de posicionamiento en el cual se encuentra hoy, su valor 

capital. Ese punto, que generalmente se establece en un cruce de ejes cartesianos, 

determinará las estrategias para mantener o mejorar su situación, y sirve de gran ayuda 

para encarar una estrategia de rebranding como en el caso de Pindapoy. 

A pesar de esto, conocer los hechos que catapultaron o hicieron derrumbar a una marca, 

no son suficientes si lo se pretende es ser una marca exitosa. Es aquí donde surge la 

necesidad de contar esos hechos, de forma tal que lleguen al público y provoquen un 

gran impacto, transformado esa historia en relatos singulares, creíbles y emocionantes, 

para generar una conexión profunda con el consumidor. Esto ha provocado el 

resurgimiento de un elemento cardinal en el branding y la publicidad que es el storytelling. 
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Según Kydd, este nuevo auge del relato publicitario debió adaptarse a un mundo cada 

vez más global y complejo, a la era digital y a las nuevas generaciones, cada vez más 

dispersas y desinteresadas. Es así, que los storytellers tuvieron que reinventarse y 

abandonar las narrativas clásicas del siglo pasado, donde las marcas estaban muy 

ocupadas en contar su propia historia como para ver lo que pasaba en las mentes de los 

consumidores. Hoy en día, no basta con grabar un concepto en la mente del consumidor 

a través de una gran inversión publicitaria. Si las marcas quieren convertirse en buenas 

narradoras, tienen que descubrir las historias más profundas que se ocultan en las 

mentes de su público objetivo (comunicación personal, 5 de junio, 2018) 

En otras palabras, para poder establecer nuevas conexiones con un público disperso en 

miles de nuevos canales de comunicación, un buen narrador debe conectar su propia 

vivencia narrativa con las que subyacen en lo más profundo de las mentes de su público, 

unas narrativas que las propias personas difícilmente recuerdan y que incluso a ellas 

mismas les sería complicado contar. A esto debe sumársele un acabado conocimiento 

del qué, cómo y por qué las marcas hacen lo que hacen, a fin de unir al relato la historia 

de la marca y su visión de futuro, vincular a las audiencias internas, inspirándolas y 

guiándolas, y conquistar los corazones de las audiencias externas. 

Es por ello que un buen relato tiene la capacidad de impregnar y potenciar todas las 

áreas de una marca. A través de él, se conectan acontecimientos y personas, lo que le 

brinda una potente carga emotiva. Si las asociaciones establecidas entre la historia y los 

recuerdos en la mente de las personas son compartidas por un público amplio, puede ser 

un factor determinante en el éxito que puedan tener. Por consiguiente, hoy se podría 

entender el posicionamiento como relato, y el relato, como posicionamiento. 

En el contexto actual, en la época de la híper-conectividad, la menor capacidad de 

atención del público favorece que se consuman sólo aquellas historias que encajan 

perfectamente en la narrativa propia del sujeto, y los canales a través de los cuales se 

accede a los contenidos aprenden a priorizar aquello que parece interesarle o distraerlo. 
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En la economía del conocimiento digital, cada vez es mayor el reto de contar historias 

que supongan un impacto en la narrativa personal y den la oportunidad de ampliarla. 

Puesto que la novedad es uno de los factores más importantes para captar la atención, 

en un mundo de historias cada vez más parecidas, un buen narrador tiene que esforzarse 

para destacar su relato por sobre los demás. 

Sin embargo, los narradores no tienen que conformarse sólo con eso. Si son capaces de 

conectar con los temas más profundos de las mentes del público, podrán cuestionar las 

convenciones establecidas y establecer una conexión todavía más potente. Según Kydd, 

un buen narrador debe tener la habilidad de detectar tanto las historias que no se 

cuentan, como las que resuenan en la cabeza de la gente y se transmiten en la vida 

cotidiana. Tiene que aprender a escuchar dentro de un contexto, dentro del ruido y el 

murmullo; deben intentar recrear situaciones y extraer recuerdos latentes e historias 

personales intensas y sacarlas a la luz. Sólo así se podrán crear historias atractivas, que 

puedan llegar a los consumidores pese a sus distintas experiencias individuales. Se trata 

de reescribir capítulos mentales, abrir nuevas ideas y ofrecer nuevas formas de resolver 

las tensiones presentes en las historias de cada persona (comunicación personal, 5 de 

junio, 2018). 

Asimismo, existen algunas técnicas que pueden utilizarse para lograr captar historias 

atrapantes. Como menciona Rabinovich, en primer lugar, se encuentra la investigación 

observacional en el contexto, que incluye la destreza de saber escuchar historias. Otras 

pueden ser las técnicas proyectivas y capacitadoras, que deducen la interrelación entre 

distintos temas y las emociones asociadas con los diferentes personajes de una historia 

personal. Por último, se encuentran las entrevistas cognitivas, las que ayudan a recrear 

los contextos, extrayendo historias que habitualmente no se cuentan, pero que 

igualmente ejercen una enorme influencia en la narrativa personal de la gente 

(comunicación personal, 5 de junio, 2018). 
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Un punto a tener en cuenta es que al interpretar de esta manera las historias del público, 

los expertos en investigación cualitativa pueden ofrecer a una marca la materia prima 

esencial para salvar las distancias que puedan existir entre la historia de la marca y la 

historia de las personas a las que quiere contársela.  

Por último, escuchar estas historias puede conducir a la marca a cuestionar su propia 

narrativa interna, a poner en duda la versión que tiene del lugar que ocupa en el mundo, 

que ella misma ha ido configurando. Esto podría ser visto como un signo de debilidad, 

pero, de hecho, constituye la esencia de una narración potente. 

En conclusión, al entender las narrativas de los demás, los narradores pueden saber 

exactamente qué historias necesita escuchar su público y cómo contarlas de manera 

eficaz. Pindapoy debe ser una marca que aspire a ser una buena narradora de historias 

y, además de contarlas, debe aceptar el compromiso de escuchar e interpretar. Como se 

explicó anteriormente, con la investigación cualitativa interpretativa, las marcas que 

quieran contar una buena historia pueden encontrar la inspiración necesaria para 

conseguirlo. 

 

3.5 El posicionamiento dinámico 

El análisis realizado en el capítulo anterior, trajo a la luz el concepto del posicionamiento, 

íntimamente ligado a la disciplina del branding y la construcción de marcas. Según se ha 

mencionado, este concepto requiere una comprensión amplia del consumidor, su 

situación social, culturar y emocional. La noción moderna de posicionamiento lleva al 

branding a estar más cerca de los consumidores ya que no sólo se trata de hurgar en sus 

necesidades, sino en estar en el lugar indicado, en el momento justo y conectar a la 

persona correcta, a fin de establecer un contacto eficaz y producir un fuerte vínculo entre 

ellos y las marcas. Es así que, en esta era divergente, de consumidores más selectivos, 

dinámicos y cambiantes, nace el concepto de posicionamiento dinámico como modo de 

lograr ese contacto más personal y crear relaciones a largo plazo.  
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En la actualidad, podría decirse que las marcas y las compañías están atravesando una 

crisis de fidelización de sus clientes y que pierden peso día a día. Ante esa necesidad, lo 

único que atinan es a competir por los precios, transformándose ésta en la única variable 

decisiva.  

De esta forma, la atención se concentra entonces en los millennials como público 

determinante para ganar mercados, ya que se presume son las personas que tendrán la 

capacidad de compra en los próximos diez años y se encuentran dentro del rango 

demográfico de entre 20 y 50 años.  

Según Galván, este grupo de personas, mal llamadas millennials, tienen una 

característica muy especial y es que valorizan de forma distinta lo que esperan de una 

marca de lo que lo hacían otras generaciones; no son tan leales con las marcas, y su 

lealtad no la dan gratuitamente; las evalúan constantemente y son muy duros a la hora 

de castigarlas. Asimismo, tampoco son leales con aquellas marcas que no entienden lo 

que les pasa (comunicación personal, 29 de mayo, 2018).  

Con lo cual, surgen nuevas reglas para el posicionamiento. Entrar y permanecer en la 

mente del consumidor es cada vez más complejo y requiere de un esfuerzo conjunto de 

las compañías y todo un equipo interdisciplinario que aporte creatividad, empatía, sólidos 

valores y creencias, y un compromiso por sostenerlo en el tiempo. Para ello, como en el 

caso de este PG, se deberán establecer las pautas y lineamientos estratégicos que 

formen la base de un fuerte posicionamiento para la marca Pindapoy y, como se 

mencionó anteriormente, las mismas deben ser pensadas desde dentro hacia afuera de 

la organización. 

En el pasado, el posicionamiento era un concepto bastante estático. Cuando una marca 

se posicionaba en la mente de un consumidor, era difícil que perdiera ese 

posicionamiento logrado (Serra, Iriarte y Le Fosse, 2000). Hoy en día, las reglas han 

cambiado, y el marketing y la publicidad deben sumar esfuerzos para lograr posicionar 

las marcas en medio de una gran cantidad de ruido.  
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En efecto, como afirman Trout y Rivkin (1996), en un mundo sobresaturado de 

contenidos, mensajes, medios y canales de comunicación, se ve drásticamente afectada 

la manera en que la mente acepta o ignora la información que se le ofrece.  

Por otro lado, a esta cuestión se le suma el fenómeno del cambio. Como se analizó en el 

primer capítulo de este PG, el entorno se transforma constantemente; las nuevas 

tecnologías, los nuevos competidores, los nuevos hábitos en el consumo, hacen que los 

mercados dejen atrás a las compañías. Tal como establece el principio de adaptación, si 

el entorno cambia, si el mercado cambia, si las necesidades de los clientes cambian, las 

empresas deben adaptarse y cambiar con él. Es así que las mismas deberán 

reposicionarse y lograr que los consumidores las sigan hacia su nueva posición. 

De este modo, la consecuencia natural de esta adaptación a los cambios y nuevo 

posicionamiento es que las marcas reviven con una nueva forma de comunicación, más 

simple y clara, a fin de alcanzar las expectativas de un público cambiante y brindar 

mejores elementos a los consumidores para su toma de decisiones. Como consecuencia 

de esto, surge un nuevo concepto: el posicionamiento dinámico. 

Por su parte, la lealtad de la marca comienza a perder fuerza en este ambiente con 

consumidores tan cambiantes y dinámicos, donde resulta muy poco probable mantener 

un posicionamiento a lo largo del tiempo, sin realizar fuertes acciones para sostenerlo 

(Serra, et al., 2000). La importancia de lograr manipular la mente de los potenciales 

consumidores, como definición de posicionamiento del marketing tradicional, comienza a 

perder eficacia en la lucha por desarrollar las habilidades esenciales y necesarias para 

sostener una marca en el largo plazo.  

Esto se debe a que, como dice Serra, Iriarte y Le Fosse (2000), el consumidor es cada 

vez menos conservador y menos tradicionalista; busca soluciones de necesidades antes 

que tecnologías; requiere una respuesta antes que la identificación con una marca. Este 

punto es fundamental para comprender toda la lógica del posicionamiento dinámico.  
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Como se analizó anteriormente, la participación del consumidor es algo revolucionario 

para el marketing y la publicidad. Para Emiliano Galván, hoy el marketing se basa en el 

individuo, en la persona. Ni siquiera se basa en el consumidor de una categoría, se basa 

en el sujeto que incluso no consume esa categoría. Y para ir más allá establece que esto 

tiene que ver con la funcionalidad de una marca, con trascender las categorías y estar en 

el momento justo para satisfacer la necesidad de un individuo en particular. Es entender 

lo que le pasa a la persona en un momento determinado y la propuesta de valor de la 

marca tiene que ver con satisfacer esa necesidad puntual de esa persona en ese 

momento determinado y en ese lugar (comunicación personal, 29 de mayo, 2018). 

Desde entonces, varios autores comenzaron a hablar de una híper-segmentación, donde 

las grandes marcas comienzan a fragmentar su oferta para llegar a los nuevos 

consumidores, que buscan productos cada vez más específicos y personalizados, 

alejados del mercado masivo (Serra, et al., 2000). Esta segmentación, según los autores, 

permite la formación de nuevos nichos de mercado, lo que determina la aparición 

constante de nuevas empresas, ya sea para abastecer estos nichos, o para crear nuevos. 

Por eso, este punto es clave para lo que busca el presente PG, ya que la marca 

Pindapoy, con fuertes reminiscencias del pasado, busca reposicionarse para captar un 

nicho de mercado y construir un segmento nuevo. Este objetivo sería muy difícil de 

alcanzar, o prácticamente imposible, si no se tiene en cuenta al consumidor, a la persona, 

al individuo que está del otro lado.  

Según lo analizado anteriormente, esto implica la confluencia de muchas disciplinas y 

herramientas para elaborar una estrategia exitosa, desde el branding, la distribución y el 

precio, pasando por la información, el packaging y hasta cómo ayudar a compartir las 

acciones de marketing con el resto del público. Esto es lo que se llama una marca 

funcional; la que logra poder facilitarle al consumidor un producto o servicio en el 

momento, lugar y medida correctos, para atender sus necesidades puntuales; la que 
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puede ser determinante a la hora de decidir entre consumir una marca u otra. Esto es 

parte de la construcción de marca a la que hace referencia este Proyecto de Grado. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que hay muchas compañías que, ante la 

necesidad de diversificar su cartera de productos como consecuencia del veloz ritmo de 

cambio tecnológico, el rápido e impredecible cambio en los hábitos y actitudes de los 

consumidores, y el incremento de la competencia tanto externa como interna, pierden la 

perspectiva y posición de sus mercados. Esto trae como consecuencia inevitable la 

necesidad de un reposicionamiento, donde la marca vuelva a apoyarse en aquella 

ventaja competitiva que la supo hacer crecer (Trout, et al., 1996).  

Por último, y tal como se mencionó anteriormente, en pleno siglo veintiuno y con una 

globalización lanzada, el mundo se manifiesta en permanente cambio, con clientes cada 

vez más selectivos. Es de esta forma que, para poder lograr entender el posicionamiento 

de una empresa, es necesario trabajar con varios modelos simultáneamente, tal como lo 

plantea Serra, Iriarte y Le Fosse (2000).  

Para finalizar, es importante recordar que volver a las raíces para conectar con esa 

reminiscencia del público objetivo y conquistar un nicho en el mercado es el principal 

objetivo de la campaña de reposicionamiento de la marca Pindapoy. El desafío es 

lograrlo en el momento y en el lugar correcto, y en la medida justa, por eso la estrategia 

de distribución será otra de las cosas a tener en cuenta para cumplir con eficacia los 

objetivos de la marca. 

 

3.6 Apostar al rebranding 

A lo largo de este capítulo se explicó que existen muchos motivos por los cuales las 

empresas encaran el rediseño de una marca. Más allá de las causas, el proceso se lleva 

a la práctica cuando una organización decide cambiar un elemento significativo que no 

expresa lo que transmitía al momento de ser creado. Tal cambio podría saltar a simple 

vista, como el nuevo nombre de marca o logotipo. Pero, también, podría ser más sutil, 
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como un ligero cambio en el mensaje, para comunicar mejor una promesa de marca más 

relevante. De cualquier modo, su ejecución es radical, determinante y hasta puede ser 

una cuestión arriesgada. De hecho, que un consumidor no lo acepte podría convertirse 

en un verdadero problema para más de una marca. Por tal motivo, los cambios deben ser 

creíbles, dada la experiencia de la marca y la percepción del cliente. Pero los cambios no 

sólo deben ser creíbles externamente, también se debe mantener la credibilidad interna, 

ya que, si los empleados no viven la marca día a día, el público objetivo tampoco lo hará.  

Para Domínguez, la tarea no es nada fácil, “el denominador común para que se alcance 

con éxito un rediseño es encontrar el balance justo entre dos factores. Por un lado, ser 

fiel a los valores de la marca y no desconocer su tradición. También, es vital sorprender 

al consumidor” (comunicación personal, 3 de Julio, 2018). La clave es lograr un poder de 

síntesis muy alto y saber adaptar cada marca a su nueva realidad cultural.  

Como se mencionó al principio de este capítulo, existe una gran cantidad de razones por 

las que las compañías avanzan con su cambio de marca, corporativa o de un producto. 

Según Altube, la mayoría de los vicios que surgen a la hora de realizar una consultoría de 

marca son porque, la mayoría de las veces, el rediseño se da por una necesidad que, en 

realidad, es previa. Por eso es tan importante pensar el rediseño desde esos distintos 

grados de cambio. Cuando una marca cambia drásticamente y revoluciona su identidad 

por completo, explica, se está relacionado, en definitiva, con un componente más 

estratégico que de diseño. Se trata de un reposicionamiento. Por el contrario, cuando se 

da un aggiornamiento o un ajuste, está más vinculado con factores como el paso del 

tiempo u otros ajustes. “Nuestra perspectiva del rediseño, siempre, es una consecuencia 

de otra cosa y nunca por capricho estilístico” (comunicación personal, 16 de julio, 2018). 

En efecto, las marcas abarcan un todo. Desde la percepción del cliente y la experiencia 

con la calidad, la apariencia, la atención al cliente, los entornos comerciales y de web, el 

tono y la voz de las comunicaciones, entre otros aspectos.  
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Ávalos explica que una marca es, en definitiva, también, una reputación que se forma a 

través del desempeño de una promesa de marca. Es más que una identidad verbal y 

visual (comunicación personal, 12 de junio, 2018). Para esto, es importante conocer la 

estrategia del negocio y entender, también, la industria en la que se mueve esa marca y 

las tendencias que se avecinan.  

Para lograr un mayor impacto, la identidad tiene que estar comprometida a nivel 
estratégico. También, es sumamente necesario imaginar el futuro donde esa marca se 
moverá. Estudiar al entorno competitivo, para encontrar un espacio de diferenciación, 
tanto conceptual como en la identidad, también es otro aspecto clave a tener en 
cuenta (Ávalos, comunicación persona, 12 de junio, 2018).  

 
Como ya se analizó, los atributos diferenciales y un posicionamiento creíble y sostenible 

en el tiempo, son otros factores que se estudian al momento del cambio. Para esto, es 

importante mantenerse relevante, analizar las tendencias en los mercados objetivo y 

explorar las oportunidades de la marca en expansión, reposición y revitalización. 

Asimismo, a estos puntos habrá que sumarle la definición del tono de comunicación de la 

marca a rediseñar, para que pueda adecuarse a cada audiencia. Para que esto pueda 

lograrse, es importante llegar al concepto que se quiere comunicar.  

Por lo tanto, la promesa de la marca, en definitiva, es una de las premisas más 

importantes a tener en cuenta. Según lo analizado, la marca es más que un producto, si 

bien ésta no podría existir sin él. Para Ávalos, una marca es ese conjunto de 

expectativas, memorias, historias y asociaciones que finalmente se convierten en una 

promesa, que puede ir desde bajar el riesgo de una acción, hasta definir a una persona. 

Desde un punto de vista semiótico, el nombre de un producto es, simplemente, 

denotativo. En cambio, la marca de un producto es también connotativa, lo que quiere 

decir, que tiene significados que van más allá del rótulo (comunicación personal, 12 de 

junio, 2018). 

Por lo tanto, para que las marcas se conviertan en algo más y trasciendan sus 

categorías; para poder transformarse en verdaderas experiencias significativas para el 
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público, deben superar la barrera de del producto o servicio y definirse como elementos 

con un significado propio, como puntos de conexión con sus clientes. 

Es en esta capacidad connotativa donde reside el verdadero poder de influencia de las 

marcas. Porque, “si alguien es capaz de tatuarse el símbolo de Harley Davidson en un 

brazo, no es porque denota motocicletas, sino porque connota una serie de valores y 

creencias con las cuales ese individuo se identifica a sí mismo y frente a los demás” 

(comunicación personal, 12 de junio, 2018). 

En otras palabras, las marcas están vivas, y viven dentro de las personas. Muy pocas se 

marcan a fuego y, hoy en día, podría decirse que cada vez son menos. No obstante, las 

personas necesitan de algo en qué creer y, al mismo tiempo, cada vez son más 

escépticas. Quizá sea que durante muchos años se sintieron usadas y hoy finalmente 

abren los ojos. O quizá las nuevas generaciones, la mayor información y los nuevos 

estilos de vida hicieron que valorizaran otras cosas y que empezaran a cuestionarse 

ciertos vicios de la cultura del consumo.  

A pesar de ello, todavía quedan, en la mente y en el corazón colectivo, aquellos valores 

de antaño que hoy vuelven a ser rescatados para reposicionar marcas y refortalecerlas. 

Esto podría terminar por inclinar la balanza para ciertos segmentos o nichos de mercado, 

donde una campaña de rebranding puede ser una gran oportunidad, como es el caso de 

Pindapoy, principal objetivo del presente proyecto, y sobre el cual se establecerá un plan 

y una estrategia corporativa para lograr su reposicionamiento, plasmado en el siguiente 

capítulo. 
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Capítulo 4. Plan de rebranding de Pindapoy 

Al comenzar este proyecto profesional, se estableció como principal objetivo el desarrollar 

una estrategia de comunicación a fin de reposicionar la marca Pindapoy en el mercado 

argentino. Para conseguirlo, se presentó un marco teórico que abarca los puntos 

principales a tener en cuenta para el posterior desarrollo del plan de acción que le 

otorgue a la marca un nuevo carácter competitivo. Dicho plan será fundamental para 

delinear las estrategias de la marca a futuro y las distintas problemáticas que podrían 

presentarse. 

Es por ello que en este capítulo se analizará el pasado de la marca, para conocer su 

historia, sus valores y los motivos que desencadenaron su desaparición, para aprender 

de ellos y no volver a cometer los mismos errores. Seguidamente se desarrollará la 

nueva identidad de la marca de acuerdo con la conjunción de los distintos escenarios en 

los que se presenta.  

Por un lado, se encuentra el escenario de la oferta, donde se establecerá la nueva misión 

y visión de la compañía, junto con los nuevos valores de la marca que acompañen su 

proceso evolutivo y la reposicionen en el mercado. Por otro lado, se analizará el 

escenario de la demanda, donde será útil conocer el contexto del mercado actual de 

aguas y jugos para justificar el lanzamiento de Pindapoy de acuerdo con una necesidad 

concreta de los consumidores.  

Otro de los escenarios a tener en cuenta es el escenario competitivo, donde se analizará 

a la competencia, sus historias y el lugar que ocupan en el mercado, a fin de resaltar sus 

fortalezas y debilidades y lograr un correcto posicionamiento de marca.  

En cuanto al escenario cultural, referido al contexto sociocultural del consumidor, el 

mismo abarca a los gustos y estilos de vida del publico objetivo, su nivel socioeconómico, 

datos demográficos, sus hábitos de compra, de consumo, su personalidad, entre otros. 

Este escenario se analizará con mayor profundidad en el Capítulo 5. 



 84 

De esta manera, estos escenarios ayudarán a establecer la identidad y la personalidad 

de la marca, vistas como los elementos fundamentales en la construcción marcaria y 

factores clave para su diferenciación respecto de la competencia. Ambas constituirán el 

alma y el corazón de Pindapoy y le otorgarán las herramientas necesarias para lograr una 

conexión profunda con el público objetivo. 

 

4.1 Historia de Pindapoy 

Para conocer el disparador que motivó el presente PG, hay que conocer el pasado y la 

historia de la marca Pindapoy, como también los motivos que provocaron su decadencia. 

La historia de Pindapoy, comienza como una empresa citrícola, de capital nacional y 

origen familiar, que nace en Concordia, Entre Ríos, como una sociedad comercial durante 

la década de 1930. Su notable expansión en años posteriores la convirtieron en un pilar 

fundamental que configuró una economía regional en el noreste entrerriano con 

proyección nacional. Su consolidación como una empresa líder de la industria cítrica en 

un período histórico del país y el reconocimiento internacional logrado, son una expresión 

de su desarrollo en el ámbito regional y nacional.  

Pindapoy surge de la idea de Carmelo y Próspero Bovino de crear una empresa frutícola 

en la ciudad de Concordia. Desde entonces, los hermanos implementaron la división de 

tareas como una estrategia del estilo de gestión que acompañará la trayectoria de la 

empresa. Fue así que Carmelo llevaba a cabo la comercialización, distribución y 

relaciones de tipo empresarial en Buenos Aires, y Próspero se ocupaba del proceso 

productivo y de incorporar plantaciones de cítricos más allá de los límites del 

departamento de Concordia. 

Desde muy temprano, los hermanos Bovino entendieron que lograr el autoabastecimiento 

de materia prima, reducir la estacionalidad de la producción, y enfrentar las posibles 

dificultades de carácter climático, como heladas o sequías, serían los obstáculos que 

debían superar para lograr el crecimiento.  
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Fue así que la dispersión geográfica se convirtió en el principal objetivo estratégico de la 

compañía. Asimismo, contaban con una gran ventaja competitiva que era la localización 

de la empresa, cercana al ferrocarril, para el transporte de insumos y producción entre 

dichas áreas y el mercado. 

De este modo, el mejoramiento paulatino de las plantaciones de cítricos para obtener 

buenos rendimientos y materia prima de primera calidad constituyó uno de los pilares de 

la empresa. El otro pilar lo constituyó su incorporación en la industria juguera, lo que 

marcó un nuevo desafío en la integración de la cadena de valor, a fin de lograr un mejor 

aprovechamiento de la materia prima, dado que una parte se perdía por no reunir las 

condiciones para su comercialización o por falta de absorción del mercado interno. 

En los años siguientes, Pindapoy siguió apostando a la diversificación de la producción y 

se incorporaron nuevas máquinas y equipos para incrementar la cantidad y calidad del 

producto. A la línea de producción de jugos se le sumó la de elaboración de aceites 

esenciales recuperados de la cáscara del citrus y la de elaboración de congelados 

concentrados destinados a la exportación y al mercado nacional, para completar una 

gama de productos que aproveche al máximo la capacidad productiva de la empresa. 

Al final de la década de 1960, la empresa concretó el objetivo de integrar la fase agrícola 

y la industrial, juntamente con la comercialización y distribución de sus productos por 

medio de una compleja organización y expansión territorial. Así comenzó una carrera 

exitosa para la marca con campañas muy reconocidas en medios gráficos, radio y 

televisión (ver figuras 1-3, p. 133, imágenes seleccionadas). 

La instalación del nuevo modelo económico nacional a mediados de los setenta no 

modificó los objetivos de Pindapoy para lograr la creciente expansión de la empresa, pero 

provocó más tarde severas dificultades para mantener su crecimiento. Durante esta fase, 

la firma incrementó los rendimientos en el eslabón agrícola e incorporó tecnología en 

maquinaria y equipos, al mismo tiempo que logró una integración hacia atrás con la 

instalación de viveros propios.  
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Asimismo, a partir de los jugos concentrados, la industria elaboró jugos refrigerados, 

pasteurizados, gaseosas, mermeladas y otros productos para afianzar el proceso de 

integración vertical y de extensión territorial que había emprendido en la década anterior. 

El punto de inflexión para la empresa se produjo a fines de los años setenta cuando el 

ritmo de crecimiento de Pindapoy se frena y comienza una etapa que desembocará diez 

años más tarde en un proceso de declinación y fuerte endeudamiento. Las estrategias de 

integración que diseñaron sus dueños, no la protegieron de los problemas que vendrían. 

Sin duda, un factor de fuerte incidencia que marcó la vida de la empresa, fue el profundo 

cambio de rumbo que manifestó la economía argentina a mediados de la década del 70. 

Hacia fines de los ochenta el escenario económico-político del país era insostenible, la 

espiral inflacionaria provocó el vertiginoso aumento de las deudas de Pindapoy, en medio 

de un cambio de conducción gerencial. Esto rompió la filosofía impuesta por los 

fundadores de la empresa, por lo que se inició un proceso de deterioro en las relaciones 

entre los nuevos directivos y el personal más antiguo, que es reemplazado por jóvenes 

profesionales nombrados desde las oficinas comerciales ubicadas en Buenos Aires. Fue 

así como se diluyó una de las claves del éxito de la empresa: contar con un grupo de 

personas altamente involucradas y comprometidas personalmente. 

Desde ese momento, la nueva gestión reestructuró el organigrama, desaparecieron 

algunas funciones y entró en el ocaso un modelo de manejo paternalista con el personal, 

basado en el respeto y la lealtad de los empleados hacia los patrones y la empresa. De 

esta forma, el comienzo de un nuevo estilo de gestión terminó por afectar la propia 

identidad de la empresa. 

A raíz de los problemas económicos que enfrentaba y que el capital humano dejó de ser 

uno de los pilares que cimentaron la prosperidad de Pindapoy, los dueños decidieron 

vender la compañía a finales de 1991, y disolver de esta forma una empresa familiar de 

capital nacional, símbolo de prestigio y de innovación, líder en el sector y motor de 

desarrollo de la actividad. 



 87 

A mediados de los años 90, Bunge y Born, que todavía manejaba a Molinos Río de la 

Plata, adquiere la marca Pindapoy y comienza a fabricar una serie de jugos que, a 

diferencia de los productos de corte popular comercializados por la empresa originaria, 

tenían un target netamente premium (ver figura 4, p. 134, imágenes seleccionadas).  

Por aquél entonces, estaba de moda fabricar productos con un importante valor 

agregado, y en dicho contexto estos jugos supieron ganarse rápidamente un lugar dentro 

del segmento de jugos envasados. Pero al parecer, la relación entre la marca y los 

nuevos dueños no era solamente haber comprado la licencia; la familia Bovino, antiguos 

dueños del Pindapoy, formaron una sociedad con los de Bunge y Born llamada PinFrut. 

Esta nueva empresa se encargaría de fabricar el producto denominado Pindapoy Larga 

Vida para Molinos Río de La Plata (ver figura 4, p. 134, imágenes seleccionadas), y éstos 

a su vez crearon al año siguiente el producto Pindapoy Fresh, primer jugo 100% natural 

que se lanzó en la Argentina (ver figura 5, p. 134, imágenes seleccionadas). 

Transcurrido un tiempo, la sociedad empieza a sufrir conflictos económicos, que culminan 

con el cierre de PinFrut a principios de 1998. Sin embargo, siguieron fabricándose 

productos Pindapoy bajo el slogan toda la vida hasta que, con la crisis del 2001, este tipo 

de jugos premium eran inviables para seguir fabricándolos. 

En la actualidad, la marca pasó a manos del grupo económico Refres Now S.A., más 

conocido por producir y comercializar las marcas de aguas y gaseosas Manaos, La Bichi 

y Fernandito. 

 

4.2 Misión, visión y valores de marca 

El conocimiento de la historia de la marca sirve para rescatar aquellos valores que la 

posicionaron como una marca prestigiosa, confiable, innovadora y líder en el mercado 

citrícola. De este modo, conocer su pasado es una forma de conectarse con las raíces de 

la marca para poder proyectar su futuro.  
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Asimismo, es necesario izar la bandera de los valores que propone la marca Pindapoy, 

como el compromiso, la lealtad, la sostenibilidad y la vida saludable, para volver a 

encontrarse con un público ávido de nuevas experiencias y de marcas que hablen su 

mismo idioma. Por otra parte, será importante rescatar el valor de familia que transmitía 

la marca, algo que le otorgará cierta cercanía con el consumidor y cierto aire nostálgico 

que le dirá que es de confianza, que lo conoce y que lo transporta a un pasado agradable 

y que vale la pena traerlo al presente para resignificarlo. 

Dado que la desaparición de la empresa Pindapoy se debió a factores coyunturales, 

como la crisis económica de los años ochenta, y a malos manejos en la gestión de la 

empresa, la marca no se vio afectada negativamente y permanece con cierto brand 

awareness que permitiría pensar en un reposicionamiento exitoso. Sin embargo, ha 

perdido el prestigio que supo tener y también bastante terreno respecto de la 

competencia. Hoy en día la marca no es vista como una marca líder ni de gran calidad, 

pero, a pesar de que hace años que salió del mercado, todavía mantiene un 

posicionamiento aceptable en el público, especialmente entre los jóvenes y jóvenes 

adultos que interactuaron con ella en los noventa, cuando estaba en manos de Molinos 

Río de la Plata (ver análisis gráfico 9, p. 37-38, cuerpo C). 

Por lo tanto, será factible crear una imagen de marca y una identidad positiva para un 

público que busca encontrarse con los valores mencionados anteriormente y verlos 

representados en una marca que todavía sigue vigente en los corazones de los 

consumidores. Son estos valores los que deben guiar la nueva imagen de marca, su 

morfología, su estética y su lenguaje, y adaptarla a las nuevas necesidades del público, a 

sus estilos de vida, acompañándolos con productos sanos y naturales, que los potencien 

y alienten a superarse día a día. 

Por otro lado, este proyecto propone productos naturales y saludables que se 

encontrarán inmersos en un mercado muy receptivo, y con la característica y valor 

diferencial de promover la ecología y la sustentabilidad al mismo tiempo.  
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En la actualidad, las tendencias en la búsqueda de una vida sana, natural, en el cuidado 

del medio ambiente y de la salud, son valores que llevan a pensar en una buena 

aceptación del público a la marca y en el reconocimiento de la misma como referente de 

innovación, beneficio y relevancia práctica, en un contexto que pide soluciones concretas 

y creativas para lograr una mejor la calidad de vida. 

Es así que debe plantearse la nueva razón de ser de la marca, su misión y visión; pilares 

sobre los cuales deben estructurarse las estrategias a corto, mediano y largo plazo, y 

alinearlas a la gestión de marca, tanto dentro como fuera de la empresa. 

Pindapoy empezó su trayectoria comercializando frutas y produciendo jugos de primera 

calidad, al tiempo que colaboraba con la comunidad y su entorno. En la misión se deben 

ver reflejados los tres pilares que la posicionarán como una empresa B de triple impacto: 

económico, medioambiental y social. Es por ello que su misión será la de reposicionarse 

como una marca que satisface las necesidades de sus clientes con bebidas que generen 

bienestar, construyendo un negocio rentable y sustentable, con un fuerte compromiso 

hacia su gente y la comunidad. 

De tal forma, la marca tendrá como objetivo afianzar los lazos con su público, tanto con 

aquellos consumidores que la conocieron en los años setentas y ochentas, como con los 

consumidores actuales. Para ello deberá aggiornar su discurso a las nuevas 

generaciones y ofrecer productos innovadores que se adapten a los nuevos estilos de 

vida. 

En cuanto a su visión, Pindapoy debe buscar reposicionarse de forma tal de ser una 

marca reconocida en Argentina y en el mundo por su calidad, su excelencia operativa y 

su continua innovación; una empresa impulsada por el talento de su gente y guiada por 

un modelo de negocio que comparte la rentabilidad, la sustentabilidad y el bienestar de la 

comunidad. Para ello, habrá que centrarse en un posicionamiento fundado en los valores 

que promueve la marca, a fin de identificarlos con los valores del público objetivo y crear 

fuertes lazos entre ambos. 
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El compromiso por el cuidado de la salud y del medio ambiente, la calidad, la confianza y 

la innovación, son valores diferenciales que se traducen en la búsqueda por mejorar la 

calidad de vida de toda la sociedad. Estos valores constituyen la fortaleza de la identidad 

de la marca Pindapoy, lo que deriva en aspectos emocionales como el orgullo o la 

historicidad al crear una nueva categoría en el mercado. 

De acuerdo con la problemática de este Proyecto de Grado, es fundamental la aplicación 

de un enfoque sistémico ya que, como se mencionó en los capítulos anteriores, el 

branding debe ser abordado de forma integral, como una disciplina en la que convergen 

múltiples áreas, recursos técnicos, económicos y humanos, que deben trabajar juntos 

para lograr resultados eficientes.  

En su teoría de los enfoques, Scheinsohn (1997) dice que el enfoque sistémico debe 

tener una visión global de los problemas, debe estar pendiente de las interrelaciones que 

existen entre los distintos componentes que lo integran en vez de estar pendientes de los 

hechos aislados. Esto promueve una visión circular en contra posición al pensamiento 

cartesiano de Descartes, tan arraigado en la cultura occidental. 

El problema de las campañas de hoy en día, es que no se enfocan desde una visión 

estratégica, una visión mas totalizante e integral. Por lo que la solución no se encuentra 

en pensar un nuevo atributo, un nuevo beneficio, o hacer una campaña publicitaria de 

millones de dólares para lanzar un producto, como suelen hacer muchas marcas. El 

problema es mucho más complejo y requiere una transformación completa del 

pensamiento colectivo de la organización, acompañado de los nuevos hábitos de 

consumo, la responsabilidad social y, en el caso de productos alimenticios, la conciencia 

sobre una correcta nutrición.  

La construcción de un pensamiento sistémico en la marca Pindapoy debe anclarse en 

sus valores fundamentales, que serán fundamentales para una ejecución eficiente de la 

campaña de rebranding. Responsabilidad social, integridad, innovación, apertura al 

cambio, compromiso y vida saludable, son valores que deben confluir en cada una de las 
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áreas de la organización y reflejarse en la marca y su identidad; desde los empleados, 

pasando por el personal jerárquico, hasta el equipo creativo, de planificación y estrategia 

de la campaña. 

En conclusión, el éxito de este proyecto depende en gran parte del entendimiento y 

ejecución de este enfoque en toda la organización, a fin de transmitir la misión, visión y 

valores de la marca de forma clara y comprometer a todos los públicos con su causa. La 

comprensión acabada tanto de los aspectos internos de la organización, como su cultura, 

valores, estructura, códigos e interrelaciones, como de los aspectos externos que se 

verán en los próximos apartados, representados en el mercado, la competencia y el 

público objetivo, es el punto de partida para lograr la integración de todos los elementos 

que componen la marca Pindapoy y así conseguir un reposicionamiento eficaz. 

 

4.3 Contexto actual del mercado 

Conocer el pasado y la razón de ser de la marca es el primer paso de todo plan 

estratégico. El segundo es pararse en el presente y analizar el contexto en donde se 

desenvolverá el negocio para saber a lo que se enfrenta y poder delinear un plan de 

acción. Es por ello que parece oportuno realizar un análisis del mercado de jugos, 

seguido de un análisis de la competencia que le brinde a Pindapoy un conocimiento 

acabado de su alcance y proyección. 

Los cambios que se viven como producto de la posmodernidad, la globalización y la 

sociedad de consumo, llevaron a las sociedades, y especialmente a las grandes 

metrópolis, a repensarse en una vida más saludable, en la ampliación de espacios 

verdes, bicisendas, promoción del deporte y las actividades al aire libre, lo mismo que en 

el desarrollo sustentable. En este contexto, las tendencias hacia la vida sana, los 

productos naturales, el reciclaje y la búsqueda de una mejor calidad de vida, han sido 

captadas por las empresas y se han visto reflejadas en todo tipo de productos y servicios, 

que agregan un valor diferencial determinante a la hora de decidir entre uno y otro.  
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Asimismo, para que un producto pueda ganarse el título de ser natural y sustentable 

debe cumplir con tres requisitos. En primer lugar, ser socialmente responsable, en tanto 

que quienes lo produjeron debieron recibir el pago justo por su trabajo, así como contar 

con las condiciones laborales adecuadas. En segundo lugar, ser ecológico, es decir, que 

sea un producto reciclable, que a su vez esté hecho con materiales reciclados y que 

durante su manufactura se haga un uso racional de los recursos, desde energía y agua, 

hasta materias primas. Y, en tercer lugar, ser económico, en tanto que su producción 

debe ser factible para la empresa y su precio accesible para los consumidores. 

Para profundizar el análisis, es importante tener en cuenta el contexto en cuanto a los 

hábitos de consumo del público y las tendencias hacia productos más saludables. Hoy en 

día, la vida de los consumidores es cada vez más compleja y ajetreada, lo que pone en 

jaque los patrones tradicionales de consumo, en particular en el sector de alimentos y 

bebidas. De este modo, los cambios en los hábitos de consumo provocan grandes 

cambios en las marcas, en los productos y servicios que ellas brindan y, en algunos 

casos, hasta en su misma razón de ser.  

Al respecto, son los consumidores, preocupados por su salud, los que exigen al mercado 

y a los estados nacionales una mayor atención hacia los productos naturales y 

saludables, hacia la reducción de azúcares y otros químicos en los alimentos, hacia un 

mayor control de los agregados calóricos en su nutrición diaria y hacia la transparencia e 

información que los ayude a tomar mejores decisiones respecto de su alimentación.  

Esto es muy visible en las nuevas generaciones, particularmente en los millennials, la 

generación de consumidores más influyente hoy en día y que marca la diferencia en los 

balances de las compañías. Algunas características de esta generación es que buscan 

tener nuevas experiencias, son ambiciosos, exigentes y reconocen que hay lugar para 

darse un gusto. Aunque son conscientes de la importancia de llevar una vida saludable, 

evitar la comida rápida, centrándose en ingredientes específicos y preocupándose por los 
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componentes nutritivos, vitamínicos y los aditivos que contienen los productos 

alimenticios.  

Según el informe de realizado por la empresa Tetra Pak (2016), la tendencia de estilo de 

vida saludable es particularmente fuerte en los países emergentes, donde el 48% de los 

consumidores cree que su individualidad se refleja en la forma en que se ven y en lo que 

compran. Por otro lado, la globalización y las preocupaciones ambientales han fomentado 

una mayor sensibilidad ecológica entre los consumidores, que también son conscientes 

de que un planeta más sano significa un yo más saludable. Es por ello que los 

consumidores quieren productos que sean ecológicos tanto por dentro - 100% naturales, 

sin aditivos - como por fuera, a través de envases reciclables y renovables, o con baja 

huella de carbono. 

Debido a estas tendencias, desde un punto de vista global, el autor del este PG 

considera que el mercado de jugos experimenta una etapa de dinamismo y crecimiento 

como nunca en su historia. Desde el jugo de frutas tradicional hasta los que mezclan 

verduras y hierbas, las oportunidades que se abren son enormes ya que los 

consumidores se encuentran en la búsqueda de opciones ricas, saludables y naturales. Y 

gracias a la creatividad, la innovación y una comprensión más matizada de los mercados 

desarrollados y emergentes, las empresas estarían en condiciones de responder a estos 

requerimientos. 

En este sentido, los datos que arroja el informe Tetra Pak (2016) a nivel mundial sobre 

jugos 100% naturales son muy interesantes y ofrecen oportunidades atractivas para las 

empresas argentinas y de la región. Una de las principales conclusiones es el cambio en 

los hábitos alimenticios en el desayuno, entre consumidores que cada vez más tienen 

como preferencia opciones de productos sobre la marcha, como desayunos listos para 

tomar y bebidas con alto contenido de proteínas. 

Estas tendencias pueden verse también reflejadas en la encuesta realizada a más de 500 

personas para este PG, donde si bien un 59% del público considera el desayuno como el 
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momento ideal para tomar un jugo 100% natural, casi un 35% lo cree conveniente en 

cualquier momento, lo que denota una preferencia por productos sobre la marcha. 

También se destaca una clara tendencia de los consumidores hacia productos que 

ayuden a su momento de relax y en buscar una vida más equilibrada, con un 15% de los 

encuestados (ver gráfico 6, p. 37, cuerpo C) 

Por su parte, esta encuesta arrojó datos muy similares a las tendencias mundiales en 

cuanto a productos más saludables y los nuevos cambios en los hábitos de consumo. En 

general, el top of mind del público cuando piensa en jugos naturales da como resultado la 

tendencia hacia lo natural, saludable y refrescante. Pero también se destaca el sabor 

como una de las razones fundamentales que motivan al público a incorporar a su dieta 

este tipo de productos (ver gráfico 14, p. 41, cuerpo C). 

Según el análisis del índice Tetra Pak (2016), a nivel mundial más del 40% de las 

personas beben jugos diariamente. De ellos, más del 70% se salta las comidas 

reemplazándolas por refrigerios. Asimismo, son los jóvenes quienes más los toman. 

Mientras que, dentro de la categoría, el consumo de jugo de naranja presenta una caída 

ininterrumpida año a año por varias razones, incluyendo una disminución general en el 

consumo de frutas, y la preocupación de los consumidores sobre el contenido de azúcar 

debido a una mayor transparencia en el etiquetado. Así, nuevas tendencias como el jugo 

de frutas y verduras crudas han significado que jugos y batidos alternativos podrían 

alcanzar un éxito relativo. 

Asimismo, estas tendencias también pueden verse en la encuesta realizada por el autor 

de este PG, donde la gran mayoría respondió que estaría dispuesta a probar jugos mas 

sofisticado con frutas y verduras, y otro gran porcentaje que tal vez los incorporaría a su 

dieta. Este es un fenómeno que se está dando en los países desarrollados, y el 

segmento de los millennials es el más dispuesto a probar productos innovadores, tal 

como sale del análisis de los datos, donde el 58% de este público estaría dispuesto a 

probar este tipo de productos y un 34% tal vez lo haría (ver gráfico 10, p. 38, cuerpo C). 
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Ellos son el motor de crecimiento de categorías nuevas de jugo 100%, como los 

smoothies - licuados de fruta - y el agua de coco, sola o con mix frutal.  

En resumen, del análisis del informe Tetra Pak (2016) se puede decir que, mientras los 

jugos de naranja - con un 46% - y manzana - con un 17% - son los jugos dominantes del 

mercado, las ventas están disminuyendo. Las mezclas de frutas - con un 6% - y las 

mezclas de hortalizas - con un 4% - han llegado al cuarto y quinto lugar de los jugos 

100% más populares entre los consumidores, lo que sugiere que nuevas y únicas 

combinaciones de sabor son componentes importantes en la trayectoria hacia el éxito del 

segmento de jugos. 

Por un lado, el crecimiento más fuerte del jugo 100% se da en el extremo más alto del 

mercado. El índice de jugos Tetra Pak (2016) demostró que los consumidores están 

dispuestos a pagar más por productos naturales que promueven la buena salud. Por lo 

que muchos consumidores están dispuestos a pagar un precio premium por un jugo 

natural menos procesado, en especial si se ajusta a sus necesidades de salud y 

bienestar.  

Por otro lado, si bien esto podría presentar una oportunidad atractiva para las marcas a la 

hora de capturar mayores márgenes de ganancia, un mayor costo de ingredientes de 

primera calidad podría afectar el resultado final. 

Según la encuesta realizada por Tetra Pak (2016) a consumidores de todo el mundo, el 

jugo 100% natural fue el producto más interesante con el 67%. Lo mismo refleja el 

estudio global de Nielsen de 2015 sobre salud y bienestar, el cual dice que el 43% de los 

consumidores globales ahora quiere comprar productos 100% naturales.  En esta línea, 

las regiones en las que esta tendencia es más pronunciada son América Latina, con el 

64% y Oriente Medio/África, con el 53%. De allí la importancia de América Latina en el 

crecimiento del jugo 100% en los últimos años, el cual se ve reflejado en más de un 12% 

al año. Este crecimiento se debe a que la creciente clase media cambia el jugo exprimido 

en casa por el jugo envasado. 
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Del mismo modo, en Argentina el Jugo 100% muestra un desarrollo sostenido, al crecer a 

razón de dos dígitos en los últimos años. El mercado nacional ha pasado de 19 millones 

de litros en 2009 a 51 millones de litros en 2015, principalmente de la mano del jugo no 

de concentrado y con fuerte incidencia del canal moderno. Asimismo, el consumo per 

cápita alcanzó los 1,1 litros/año en 2015, un valor bajo respecto de otros países de la 

región como México y Brasil, con 1,4 y 1,9 litros per cápita respectivamente, lo que 

demuestra que aún queda espacio para continuar el desarrollo del segmento (Tetra Pack, 

2016). 

En conclusión, el reposicionamiento de una marca como Pindapoy en el mercado 

argentino cobra especial relevancia a la luz de los datos arrojados por los estudios de 

mercado analizados, tanto en los jugos 100% naturales como en el nuevo segmento que 

quiere crear la marca en la Argentina, con los jugos elaborados a partir de un mix de 

frutas y verduras. Por tal motivo, la oportunidad de negocio es enorme, y tanto la imagen, 

la personalidad, como la estrategia frente a la competencia en un mercado en pleno 

auge, serán clave para el éxito de la marca. 

 

4.4 El marco competitivo 

Luego de comprender el contexto del mercado y las grandes oportunidades que se 

presentan en la categoría, y antes de construir una identidad y personalidad de marca, 

hay que conocer el marco competitivo para poder establecer las estrategias correctas que 

ayuden al reposicionamiento de Pindapoy en el mercado argentino. 

En la actualidad pueden observarse varias marcas que compiten en forma directa en el 

segmento de jugos 100% hace varios años y otras que pueden hacerlo de forma 

indirecta, por lo que será necesario una identidad y personalidad de marca fuerte, una 

estrategia de comunicación que acompañe los cambios de hábitos del público, y la 

innovación en productos que le abran nuevos nichos de mercado, a fin de poder 
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diferenciarse de la competencia y transformarse en uno de los actores principales de la 

categoría. 

De esta forma, el marco competitivo que se le abre a Pindapoy es muy exigente debido a 

las nuevas marcas que se incorporaron al mercado desde su desaparición a principios de 

este siglo. Por aquel entonces, Pindapoy competía con la marca de jugos Cepita - líder 

del mercado - y con Baggio en el interior del país. Todas ellas elaboraban jugos 

reconstituidos de extracto y néctares, en el caso de Cepita, por lo que el segmento de 

jugos 100% no se había desarrollado aún.  

Con el correr de los años, los hábitos de consumo fueron cambiado y aparecieron nuevas 

marcas con propuestas innovadoras que abrieron nuevos nichos de mercado, como es el 

caso de Ades, con sus jugos a base de soja, o Citric, con la introducción de los jugos 

100% naturales.  

En cuanto a Cepita del Valle, es una marca propiedad de The Coca-Cola Company y 

posee una amplia gama de productos que van desde los jugos fortificados con vitaminas, 

los néctares de fruta, pasando por una línea para niños y el reciente lanzamiento de una 

línea de jugos 100% para competir en ese segmento. Por su historia y trayectoria, esta 

marca se ha convertido en un símbolo del jugo premium en la Argentina y su prestigio y 

brand awareness son muy elevados en el mercado actual. 

Al respecto, Cepita del Valle posee la fortaleza de tener a una gran compañía que la 

apoya, la cual sostiene su andamiaje comunicacional en los medios tradicionales como 

vía pública, TV, cable, radio y medios gráficos. No obstante, como toda compañía 

multinacional, es poco flexible a la innovación y llega tarde a cubrir las demandas del 

mercado, e incluso a cometer errores graves como los de no hacer estudios de mercado, 

como pasó con la marca Hugo en 2010, que fue un rotundo fracaso.  

A pesar de ello, Cepita del Valle se encuentra muy bien posicionada en el mercado y, 

según la encuesta realizada para el presente PG (ver gráfico 9, p. 37, cuerpo C), es la 

primera en la categoría en el segmento de jóvenes de 15 a 25 años, algo que condice 
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con el target al que apunta y con el estilo de su comunicación, centrado principalmente en 

las redes sociales.  

Por otro lado, Baggio es una empresa argentina fundada en 1959 y posee un gran 

reconocimiento de marca en distintas categorías. Sus productos van desde jugos listos, 

pasando por aguas y gaseosas, hasta puré de tomate, mermeladas y aceites de oliva. 

Pero su principal brand awareness se da en la categoría de jugos, y es ahí donde se 

convierte en un competidor importante. Su posicionamiento se encuentra en el segmento 

medio, no premium, lo que puede observarse claramente en la encuesta realizada para el 

presente PG (ver gráfico 9, p. 37, cuerpo C), y ofrece tanto jugos fortificados 

reconstituidos como néctares.  

Asimismo, su comunicación se centra en jóvenes adultos que trabajan, por lo que apunta 

al consumo sobre la marcha y los medios elegidos, como la radio y la vía pública, son 

coherentes con esta estrategia y se convierten en sus principales canales 

comunicacionales. También utilizan los medios gráficos y otros medios tradicionales 

como la TV o el cable en menor medida. Aunque su principal fortaleza radica en sus 

canales de distribución y su accesibilidad, factores importantes para su público objetivo 

que puede encontrar el producto en kioscos, almacenes, y supermercados chicos, como 

también en estaciones de servicio e hipermercados. 

En cuanto a Ades, al igual que Cepita, la marca fue comprada por The Coca-Cola 

Company en 2016, como forma de ingresar a un nuevo nicho de mercado y hacer crecer 

su portafolio de marcas en la categoría de bebidas no carbonatadas, junto con sus ya 

conocidas Aquarius, Cepita del Valle y Fuze Tea. Esta fue una compra estratégica para la 

multinacional norteamericana como forma de seguir las tendencias del público hacia 

productos más naturales y, luego del fracaso del lanzamiento de Hugo, optó por comprar 

la marca a Unilever, quien la había posicionado como líder en su segmento.  

Desde que fue comprada por Coca-Cola, la marca Ades no ha sufrido cambios 

importantes y su comunicación ha sido muy pobre. En esta línea, no posee página web, 
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tiene muy poca presencia en redes sociales y su estrategia parecería basarse en un plan 

de comunicación de mantenimiento en medios gráficos y algo de vía pública. En 

consecuencia, es claro su pobre posicionamiento y condice con la encuesta realizada 

para este PG (ver gráfico 9, p. 37, cuerpo C).  

Hoy en día, Ades es relanzada como una bebida nutricional que crea una nueva 

categoría como es la de bebidas de semillas y suma a su cartera de productos una 

chocolatada y una almendrada. Se realizó un rebranding de la marca y un nuevo 

packaging, hasta incluso se cambió su acrónimo de alimento de soja por alimento de 

semillas, pero no se realizó ninguna campaña de relanzamiento por ahora, solo un evento 

para periodistas. En este sentido, la multinacional de bebidas concentró toda su inversión 

en la adecuación de la planta productiva de Pilar para desarrollar la nueva línea de 

productos. 

Por último, habría que destacar al competidor más importante en el segmento de jugos 

100% naturales. Se trata de Citric, el líder de la categoría y el que conserva el mayor 

brand awareness del mercado según la encuesta realizada en este PG (ver gráfico 9, p. 

37, cuerpo C). La marca es propiedad de la empresa tucumana El Carmen S.A. y en 

1999 lanzó Citric, producto que salió a competir con Pindapoy Fresh, el primer jugo 100% 

de la Argentina, que en ese momento era propiedad de Molinos Río de la Plata. Por ser 

solo jugo de fruta exprimido y no poseer agregados de agua ni de azúcar, la aceptación 

de los consumidores fue rápida y su crecimiento fue veloz.  

Con la desaparición de Pindapoy del mercado, la marca Citric logró consolidar un 

posicionamiento muy fuerte, en primera instancia en los bares y restaurantes que 

necesitaban ofrecer un jugo natural y no gastar recursos en exprimir la fruta, lo que fue un 

canal de comunicación directo con el consumidor final que podría probar el producto y 

colaborar en su difusión a través del boca a boca.  

En la actualidad, Citric posee una estrategia comunicacional de líder del mercado con 

campañas en medios tradicionales como TV, cable, revistas y medios gráficos, vía 
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pública, acciones en puntos de venta, eventos, publinotas y cobranding con otras 

empresas y bancos. Asimismo, es muy fuerte en medios digitales, al lograr un muy buen 

posicionamiento en los principales buscadores, sumado a las activas campañas en redes 

sociales y un blog que difunde las noticias de la marca e interactúa con el público. Por 

otro lado, el tone of voice de la marca se dirige a un público adulto y busca destacar los 

valores de la familia, lo natural y lo refrescante. 

En resumen, es posible observar que en la categoría de jugos de fruta los cuatro 

competidores principales buscan diferenciarse claramente en cuanto a producto y público 

objetivo. En este sentido, Citric aflora como líder del mercado en un segmento premium y 

se enfoca al jugo 100%. Lo sigue Cepita del Valle, con una cartera mayor de productos 

que le permite competir tanto en el segmento premium, con la incorporación de su nuevo 

jugo 100%, como en el segmento medio, con los jugos reconstituidos de concentrado y 

sus clásicos néctares. Por su parte Baggio quiere consolidarse como un jugo de gama 

media que apunta al consumo sobre la marcha y Ades como líder en un nuevo nicho de 

bebidas a base de jugo y semillas. 

Del análisis de la competencia puede decirse que ninguna de estas marcas, excepto en 

cierto grado Citric, ha logrado consolidad una identidad fuerte. Cepita y Ades se fueron 

desgastando debido al paso de las marcas por distintas empresas y perdieron su 

esencia. Baggio, que busca asociarse a la frescura, queda relegada a un peligroso 

umbral de competir en el punto de venta con productos sustitutos como aguas y 

gaseosas sin azúcar que buscan satisfacer la misma necesidad. Por último, Citric es la 

única que mantiene una identidad familiar fuerte y busca transmitirla en la marca. 

En este escenario competitivo, es prioritario ser pionero y diferenciarse del resto. Para 

ello habrá satisfacer las necesidades del cliente a fin de sostener una relación duradera 

en el tiempo a través de fuertes vínculos y generar valor de marca o brand equity. 

Al respecto, Pindapoy es una marca con historia, con valor acumulado y recordación en 

el público, con valores sólidos que hacen recordar a el valor de la palabra, de un apretón 
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de manos. La construcción de vínculos con sus clientes y consumidores se debe en gran 

parte a la transmisión de estos valores y a que se los reconozca en una mejora palpable 

de su calidad de vida, como así también al compromiso por la innovación y la calidad de 

los productos que comercializa. Por otro lado, el cuidado en la combinación de factores 

como la calidad, el compromiso social, la rentabilidad del negocio y la sustentabilidad, 

hace que Pindapoy sea una alternativa clara para aquellos que desean llevar una dieta 

sana, nutritiva, rica y natural. 

En conclusión, este análisis abre la puerta para desarrollar una identidad y una 

personalidad marcaria fuerte y coherente que reposicione a Pindapoy como un serio 

competidor en la categoría de aguas y jugos, a través de una imagen que transmita los 

valores de marca y conecte con su público objetivo por canales de comunicación más 

directos, con el objetivo de lograr su aprobación, superar sus expectativas y lograr 

relaciones duraderas. Esto sería muy difícil de lograr sin el un aporte innovador y creativo 

en productos que se adapten a los nuevos hábitos de consumo. 

 

4.5 Identidad de marca 

El desafío de este proyecto es encontrar el equilibrio para poder transmitir los valores de 

bienestar, cuidado de la salud, innovación y compromiso a su público objetivo y así 

generar vínculos más fuertes y duraderos que trasciendan los beneficios que la marca 

puede brindarles en el contexto inmediato. 

Como se vio en el primer capítulo, la creación de valor se encuentra más allá del retorno 

de la inversión, es un valor intangible y superador de una visión mercantilista empresaria 

(Scheinsohn,1997).  

Dicho de otro modo, el éxito de esta campaña no depende de cuántas unidades se 

venden o cuántos clientes se sumen, tampoco de cuantos fans se consigan en las redes 

sociales. El éxito de una campaña de rebranding se logra con el cambio y la 

transformación de los hábitos de consumo del público objetivo, que en el caso de 
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Pindapoy, sería una conversión hacia productos más saludables y naturales, que 

promuevan la mejora en la calidad de vida de toda la sociedad. 

Esto no podría lograrse sin una identidad de marca fuerte y coherente que trascienda el 

producto y convierta a la marca en un valor en sí mismo, en un símbolo, un ideal, un 

intangible que exprese la interioridad de los consumidores y la refleje en un estilo de vida. 

Por lo tanto, la identidad corporativa es la esencia de la empresa, un componente 

invariable que la identifica como tal y la diferencia del resto. Scheinsohn la define como 

“un conjunto de atributos asumidos como propios” (1997, p.51). 

De esta manera, Pindapoy debería convertirse en una organización que transmita y 

promueva valores saludables, ecológicos, de responsabilidad social y compromiso con 

productos innovadores. Esto debe verse reflejado no sólo en la propuesta estética de la 

marca, su isotipo, su logotipo, sino también en su discurso corporativo, su representación 

ideológica.  

La marca debe expresar valores positivos, amigables e innovadores, que logren empatía 

con su público objetivo y se identifiquen con él. Por tal motivo, será fundamental que el 

lenguaje escrito y visual confluyan en una identidad coherente, que conecte con el 

público y pueda transmitir su mensaje, sus valores, sus creencias, en definitiva, su razón 

de ser. 

Para ampliar ese análisis, se tomarán los conceptos de identidad de marca de Wilensky 

(1998), el cual entiende la misma desde dos dimensiones: la explícita, desde el punto de 

vista de la compañía y la implícita, desde el punto de vista del consumidor. Es decir, ver a 

la marca no sólo como la piensa la empresa que la crea, sino como la percibe el público 

que la consume. 

Al respecto, Wilensky explica que “la identidad de una marca es la forma en que esta se 

hace visible en el mercado materializándose en el discurso” (1998, p.109). Por lo tanto, 

es en ese discurso donde debe surgir un diferencial que enriquezca a la marca y la haga 

reconocible respecto de la competencia. 
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Podría decirse entonces, que la construcción de la identidad de una marca es un juego 

complejo y dialéctico entre la concepción que le da la empresa y las imágenes y 

motivaciones que construye el consumidor entorno a dicha marca. De este modo, se crea 

un mundo imaginario, mítico y a la vez totalmente verosímil dentro de una coherencia 

interna que le garantiza legitimidad mas allá de la realidad (Wilensky, 1998). 

Para profundizar el análisis y constituir definitivamente la identidad de marca, se deben 

tener en cuenta ciertas propiedades de la misma como la legitimidad, ya que la marca se 

encuentra legalmente registrada desde el año 1930 y no ha sufrido modificaciones desde 

entonces. Otra de las propiedades es la credibilidad, construida por sus fundadores 

desde entonces y con el respaldo de una empresa que, a pesar de la crisis, cumplió 

siempre con sus compromisos y con sus colaboradores.  

También habrá que tener en cuenta la afectividad, por lo que a través de un slogan como 

La vida es una, la marca propone un concepto fuerte y pregnante en el público objetivo, y 

permite vincularla con sus necesidades y emociones, con la propuesta de vivir la vida y 

aprovecharla al máximo. 

Por ultimo se encuentra la autoafirmación. Al respecto, Pindapoy quiere reposicionarse 

como la marca de jugos naturales líder en calidad e innovación y en transmitir valores 

que acompañen el estilo de vida de los consumidores, como principal diferenciador de la 

marca. 

Por otro lado, la identidad podría analizarse desde el punto de vista de su anatomía. De 

esta forma, existen tres áreas que constituyen las claves de la anatomía de la identidad 

de Pindapoy. En primer lugar, se encuentra la esencia, la cual yace en ofrecer productos 

naturales y comprometidos con una vida saludable, además de convertir a Pindapoy en el 

primer comercializador masivo de jugos de frutas y verduras orgánicos. 

En segundo lugar, está el atractivo. En este sentido, se deben destacar los distintos tipos 

de beneficios que tiene la marca, como aquellos beneficios funcionales, vistos en mejorar 

la calidad de vida y proporcionar productos nutritivos y saludables. También los 
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beneficios emocionales, como la conexión con los valores de marca y las creencias del 

consumidor hacia una vida sana, resumidas en el slogan de la marca. O los beneficios 

económicos, que se verán reflejados en un precio que el público reconozca como justo 

para lo que le brindan los productos Pindapoy, que sienta que el producto lo vale. 

La tercer área clave son los distintivos. Estos los constituyen los aportes creativos en el 

área de diseño de imagen de marca, el color naranja característico de la marca, la 

tipografía utilizada y una estética moderna e innovadora para la categoría (ver figura 1, p. 

49, cuerpo C). También se encuentran los personajes para niños (ver figura 3, p. 50, 

cuerpo C), el packaging en botella de vidrio (ver figura 10, p. 53, cuerpo C) y la 

característica paleta de color de la marca. Por último, está la idea de postularse como 

una marca abanderada de la vida sana y sustentable. 

De la relación que surge entre los distintos niveles de significado y los aspectos 

estratégicos, tácticos y operativos de la identidad de marca, se puede profundizar en el 

análisis de la anatomía marcaria a través de su dinámica de funcionamiento. 

De este modo, se puede analizar la identidad desde un nivel estratégico-axiológico, 

constituido por aquellos valores fundamentales que permiten una cercanía con el 

individuo y otorgan legitimidad, memorabilidad y continuidad a la marca, constituyendo 

así el nivel de mayor profundidad. También desde un nivel táctico-narrativo, en el cual se 

“permite que los valores profundos, generalmente implícitos y latentes, se tornen 

explícitos y manifiestos” (Wilensky, 1998, p.124). Aquí se busca escenificar los valores 

del nivel estratégico. Por último, se debe observar el nivel operativo-discursivo, en donde 

los valores de base dejan de ser conceptos para transformarse en elementos o personas 

concretas, lo que permite la identificación con el consumidor y la diferenciación de la 

marca. Es por ello, que este nivel se constituye en el más superficial. 

Por concluir el análisis de la identidad de marca, se puede decir que la identidad de 

Pindapoy se verá influenciada por las características de los productos que ofrece. Esta 

interrelación marca-producto se determina en varias dimensiones. La primera a tener en 



 105 

cuenta es la categoría. Al respecto, Pindapoy no sólo se inserta en una categoría con 

pocos competidores, sino que crea un nuevo segmento de licuados de frutas y verduras 

totalmente orgánicos. Los productos que comercializa son sumamente novedosos y 

siguen las tendencias actuales del mercado en la búsqueda de permanecer más 

saludables y en armonía con el cuerpo y la mente. 

En segundo lugar, se encuentran los servicios del producto. En este sentido, cada 

extensión de línea de producto de Pindapoy ofrece beneficios acordes con las 

necesidades de cada consumidor. Por eso se pensó una línea de jugos para niños, que 

sean 100% naturales y ofrezcan la hidratación, las vitaminas y los nutrientes que los 

niños necesitan en la etapa de crecimiento. Al mismo tiempo, se fomentan valores 

ecológicos y la utilización del packaging para distintas manualidades y usos, a fin de 

concientizar el reciclaje de los mismos. La otra extensión de línea está apuntada a ofrecer 

jugos 100% naturales a un público más familiar, con un envase llamativo e innovador en 

la categoría y un sabor que se destaca por sobre el de la competencia (ver figuras 7,8 y 

9, p. 52-53, cuerpo C). Por último, se incorpora a la cartera de productos, una línea 

innovadora de licuados de jugos y verduras totalmente naturales y orgánicos, que 

apuntan a un nicho de mercado y a la creación de un nuevo segmento (ver figura 10, p. 

53, cuerpo C). Estos productos promueven el bienestar y la vida saludable, al mismo 

tiempo que aportan un valor nutricional para el mejor rendimiento físico y mental. 

De esta manera, cada uno de estos productos está pensado para que puedan ser co-

creados con los mismos consumidores, quienes, a través de un programa de la 

compañía, podrán colaborar en el desarrollo de las bebidas, en el packaging, los sabores, 

la imagen de los personajes para la línea infantil y los aportes nutricionales, entre otros 

beneficios. 

En tercer lugar, se encuentra la calidad de los productos, que debe ser puesta a prueba 

frente a los más altos estándares y cumplir con las normas internacionales de gestión de 

la calidad ISO 9000/1 y de gestión ambiental ISO 14000/1. 
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Otra de las dimensiones a tener en cuenta es el consumo. Los cambios de hábitos de 

consumo hoy en día han llevado a las marcas a repensar sus estrategias y sus canales 

de comunicación y distribución. Generar conciencia de las bondades de este tipo de 

productos y el consumo en situaciones no tradicionales, le dará a Pindapoy una ventaja 

respecto de la competencia y generará fuerte vínculos con un público cada vez más 

abierto a nuevas experiencias, tal como se ve en la encuesta realizada para este 

proyecto (ver análisis gráficos 6-9, p. 35-37, cuerpo C). 

La quinta dimensión que se vislumbra es la del consumidor. Al respecto, las personas a 

las que apunta Pindapoy se encuentran en un rango etario entre 25 y 45 años. Son 

hombres y mujeres de distintos niveles socioeconómicos, profesionales que trabajan, que 

ponderan una vida sana, practican deportes y buscan la armonía de cuerpo y mente. Esta 

dimensión se analizará con mayor profundidad en el capítulo 5. 

Por último, se encuentra la dimensión de la personalidad, que debe transmitir la idea de 

una marca innovadora, confiable, amigable y responsable. Debido a su complejidad, este 

punto se abordará en el apartado siguiente. 

 

4.6 Personalidad de marca 

El carácter y la personalidad de una marca dice mucho cómo es ella, más allá de su 

apariencia externa o sus definiciones conceptuales. Al igual que ocurre con la identidad, 

es imprescindible distinguir entre la personalidad de marca perfilada desde la oferta y la 

personificación que los consumidores hacen de ella. 

De este modo, las marcas se personalizan porque despiertan emociones y pasiones 

humanas. La personalidad de marca es una metáfora que ayuda a expresar la identidad y 

definir el posicionamiento. Si la personalidad es fuerte y valorada se constituye en un 

factor crítico para la construcción del brand equity. Por otra parte, una personalidad nítida 

y rica en matices permite fijar claras pautas para la definición del brief publicitario, y en 

general, para el desarrollo de todo el marketing-mix. 
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Para establecer una relación entre la marca y la personalidad del consumidor se deben 

establecer distintas áreas del psiquismo humano. En primer lugar, se encuentra el núcleo 

biológico o nivel instintivo y diferencial, el cual es el que define y caracteriza una 

categoría de productos. En segundo lugar, está el carácter o forma de reacción y 

adaptación a las exigencias internas, representadas en las pulsiones, y externas, 

representadas en las influencias ambientales. Por último, se encuentra la identidad, la 

cual engloba todo el carácter. Tal como se analizó en el apartado anterior, la identidad es 

una compleja trama de relaciones interpersonales que dice qué es la marca y quién es 

ante otros. 

Por consiguiente, el brand character puede ser definido como el conjunto de 

características humanas que sirven para representar o describir a una marca y, sobre 

todo, distinguirla de otras. Según Wilensky, “el carácter de una marca no sólo es una 

herramienta estratégica que potencia y sinergiza el posicionamiento, sino que, 

generalmente, es una de las pocas ventajas competitivas verdaderamente sostenibles” 

(1998, p. 139). 

De acuerdo con este análisis, una de las características en las cuales está inmerso el 

brand character pueden ser el sexo, que da inicio a la configuración de la personalidad de 

la marca. En el caso de Pindapoy, se trata de una marca preferentemente femenina y con 

una actitud abierta y amigable. Otra de las características es la edad, la cual representa 

en este caso a una marca joven y renovada, que transmite valores saludables, ecológicos 

y de calidad de vida para las nuevas generaciones. En cuanto al nivel socioeconómico, 

este viene determinado también por su publico objetivo, el cual es de un nivel medio o 

medio alto, según la categoría de productos.  

Otra de las características que conforma la personalidad es la cordialidad de la marca, la 

cual, en el caso de Pindapoy, debe ser representada en una marca cercana y amigable. 

También se encuentra la agresividad, que, para el caso, no debe verse como una marca 

agresiva, sino lo contrario, Pindapoy es una marca cordial y debe reflejarse en la cultura 
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organizacional y en las actitudes con los distintos públicos. Por último, en cuanto a la 

seriedad, Pindapoy es una marca innovadora, moderna, que busca romper con el status 

quo. De esta forma, buscará diferenciarse de los típicos productos de la categoría, muy 

atomizada y arrinconada a un estereotipo, y no a una visión. 

Por lo tanto, conocer a la marca a través de estos rasgos puede abrirles los ojos a 

muchos de los colaboradores y estrategas de marca a la hora de establecer los 

lineamientos comunicacionales. Como aclara Wilensky: 

La naturaleza humana de las marcas es intensamente utilizada para describirlas de 
acuerdo con datos demográficos, estilos de vida o rasgos de carácter. Este último 
punto lleva a que usualmente se trabaje en términos de Brand Character como paso 
inicial para definir la estrategia de posicionamiento (1998, p.140). 

 
Para profundizar el análisis, existen elementos específicos que contribuyen a la 

conformación de la personalidad de la marca. En primer lugar, se encuentra la piscología 

social. En este sentido, la cultura percibida de un país contribuye a darle una 

personalidad a una marca. En el caso de Pindapoy, los valores de solidaridad y 

colaboración contribuyen al plan de responsabilidad social de la marca para lograr una 

mejor calidad de vida para la ciudadanía. 

En segundo lugar, se encuentran los locales de venta. De este modo, la zona en que 

están ubicados los locales de venta de la marca, también contribuye a su personalidad. 

En el caso de Pindapoy, la estrategia de distribución es clave para el éxito de la marca, 

ya que la misma se propone estar siempre al alcance del cliente, lo que lleva a pensar en 

un canal minorista y locales ubicados en los barrios de las ciudades más importantes del 

país, lo mismo que en el canal supermercados y cadenas de hipermercados, 

seleccionados según el público objetivo. 

Otro de los elementos clave para la conformación del brand character, es la personalidad 

de la dirección. El CEO de una compañía moldea la cultura corporativa e influencia la 

personalidad de la marca. En el caso de Pindapoy, la dirección de la compañía debe 

transmitir la seriedad y confianza suficiente, como así también la cercanía y apertura para 
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incentivar las ideas innovadoras y la interacción entre todos los colaboradores de la 

empresa. 

Asimismo, la psicología del usuario, el perfil actitudinal del consumidor de una marca, 

influye en la personalidad de la misma ante otros consumidores. En este caso, la 

personalidad del consumidor se transfiere directamente a la personalidad de la marca. Un 

consumidor que busca algún beneficio al consumir productos naturales u orgánicos 

puede influenciar a otros a hacer lo mismo sin que el beneficio sea el incentivo. 

Como quinto elemento que contribuye a la personalidad de la marca, se puede mencionar 

la cantidad de usuarios. El número de consumidores de una marca le adjudica el carácter 

cercano y extrovertido inherente a su propia masividad. De este modo, la cercanía del 

producto en los distintos puntos de venta minorista, tanto en tiendas naturistas o 

dietéticas, como en kioscos y almacenes, hará que se sumen mayor cantidad de 

consumidores que puedan ver satisfechas sus necesidades. 

También hay que tener en cuenta, a la hora de establecer el brand character, la 

sponsorización. El patrocinio sistemático de eventos contribuye lentamente a la 

personalidad de la marca. De esta forma, el sponsoreo de eventos relacionados a la vida 

sana, a una mejor calidad de vida, al deporte y a la ecología ayudarán a consolidar y 

posicionar la marca Pindapoy. 

Por otro lado, un elemento clave para construir la personalidad, es la notoriedad. La 

presencia mental de la marca ayuda a configurar un carácter especial. A través de un 

plan de comunicación eficaz, Pindapoy buscará reposicionarse, logrará notoriedad y eso 

se reflejará en las ventas y en el aumento de la participación de mercado. En cuanto a su 

permanencia en el mercado, Pindapoy es una marca con historia, que buscar 

reinventarse y posicionarse como una marca que se mantiene actual, a través rasgos 

innovadores, de agilidad y flexibilidad.  

Por último, otro elemento que ayuda a la personalidad marcaria se encuentra en la 

presencia mundial. En este sentido, Pindapoy es una marca nacional, que propone 
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productos innovadores, muy acordes con los estándares mundiales de calidad, fácilmente 

exportables y con gran valor agregado, lo que contribuye a su carácter y a ser un orgullo 

nacional, como lo fue en sus años de gloria. 

En conclusión, todos estos elementos son puntos de conexión entre la marca y el público, 

donde ambos interactúan y se relacionan en forma sinérgica el uno con el otro para 

conformar lo que se llama la personalidad de marca o brand character. Por lo tanto, será 

fundamental que la marca tenga en claro su carácter en cada uno de estos puntos de 

contacto a fin de lograr una personalidad que marque un fuerte posicionamiento. 
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Capítulo 5. Estrategia para relanzar la marca Pindapoy 

En el presente capítulo, se desarrollará el núcleo este Proyecto de Grado que es la 

estrategia y el racional de la campaña publicitaria para el reposicionamiento de la marca 

Pindapoy. Para ello, se utilizarán las técnicas aprendidas en la carrera de Licenciatura en 

Publicidad con el fin de establecer los lineamientos de la comunicación estratégica y las 

tácticas que se apliquen para lograr los objetivos de campaña.  

En primer lugar, se desarrollará la estrategia de marca según los lineamientos del 

marketing moderno. Para ello serán necesarios establecer los objetivos estratégicos y el 

posicionamiento de marca. Seguidamente, se hará un análisis del sujeto o público 

objetivo y la relación que tiene con el proyecto, su perfil, para luego plantear los objetivos 

que servirán de punto de partida y disparadores de la estrategia creativa, el tono de la 

comunicación y las diferentes tácticas que posicionen la marca en sus mentes y 

corazones. 

Finalmente, se desarrollará una estrategia de medios para cumplir con los objetivos 

establecidos. De este modo, dichos medios deberán conectar con el público objetivo de 

manera más eficaz, de acuerdo con lo analizado en los primeros apartados. 

 

5.1 Estrategia de marca 

De acuerdo con todo lo analizado a lo largo del capítulo anterior, se estaría en 

condiciones de establecer una estrategia para la marca Pindapoy que ayude a su 

reposicionamiento y establezca objetivos a corto, mediano y largo plazo.  

Como se analizó en el capítulo 1, la planificación estratégica del branding es crucial para 

el posicionamiento de una marca y para el crecimiento de su brand equity. Existen varios 

planes de acción que se buscarán implementar para lograr el reposicionamiento de 

Pindapoy de forma eficaz y que conlleve a una mejor conexión con el consumidor. 

En primer lugar, y antes de establecer cualquier estrategia de marca, habría que trabajar 

en el alineamiento interno de toda la compañía respecto de la estrategia de negocio a 
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seguir, delineada por los directivos de la empresa, y compartida tanto interna como 

externamente, con objetivos bien claros. Este tipo de estrategia se centra en obtener 

beneficios económicos, e incluye la idea del negocio, la organización y estructura 

necesaria para conseguirlo, los recursos adecuados, los productos o servicios, el 

conocimiento del mercado y la competencia, entre otros. 

Si bien el alcance de este proyecto de grado se limita a las estrategias de branding y 

publicidad de la marca Pindapoy, habrá que tener en cuenta las estrategias del negocio 

para ser consistentes en la implementación de las estrategias de marca y cumplir con los 

objetivos de compañía. Por lo tanto, una estrategia de marca completa y expande la 

estrategia del negocio, y amplía el foco hacia un territorio que llevará a identificar o 

construir la propia razón de ser de la marca.  

Al respecto, el principal objetivo estratégico condice con el objetivo principal de este PG, 

que es el relanzamiento de la marca Pindapoy y dar a conocer su nueva cartera de 

productos. Por tal motivo, se implementarán una serie de estrategias y planes de acción a 

fin de reposicionar una marca innovadora, joven y comprometida con sus consumidores, 

sus colaboradores y con el medio ambiente. 

En segundo lugar, y según lo analizado en el capítulo 1, habrá que tener en cuenta como 

pilar estratégico de la marca, al producto. En este sentido, la estrategia de la marca gira 

en torno a desarrollar productos innovadores que se adapten a las necesidades de los 

consumidores modernos y superen sus expectativas. Esto se logrará con el lanzamiento 

de una cartera de productos novedosos que se incorporarán a la categoría de los jugos 

100% naturales, como una línea familiar en botella de litro, una línea de medio litro 

orientada a la vida al aire libre y deportiva y una línea infantil con jugos 100% exprimidos, 

con adicionales de vitaminas y minerales, y envases didácticos y reciclables.  

Asimismo, se lanzará una línea de mix de jugos y verduras totalmente orgánicos en 

envase de vidrio ecológico, para así abrir un nuevo segmento de bebidas a base de 
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frutas, vegetales y semillas totalmente orgánicos, y una línea para bares y restaurantes 

con máquinas de gran volumen que expendan jugos 100% naturales por canillas. 

El énfasis en la calidad es uno de los pilares de la marca y lo que le brindará una 

coherencia tanto interna como externa, y posibilitará el desarrollo de objetivos a largo 

plazo que apunten a la construcción de lazos más fuertes con los públicos y su 

consecuente lealtad a la marca. Esto se verá reflejado tanto en los diseños del 

packaging, que aportarán percepciones sensoriales nuevas en la categoría como la 

paleta de color, las texturas que se utilizarán, la morfología y la reutilización de los 

mismos - línea infantil y botellas de vidrio -, como en el proceso de compra y postventa, a 

fin de generar vínculos con el consumidor en los puntos de venta y en los distintos touch-

points de la marca a través de los canales digitales, donde se involucren factores 

emocionales, personales, de status e identificación, para hacer más cercano y amigable 

dicho proceso. 

En relación con la coherencia marca-producto y con el énfasis en la calidad, se adoptará 

una estrategia de marca basada en la recomendación y la fidelización. Es de afirmar que 

no hay mejor publicidad que las buenas opiniones que los clientes transmiten a su 

entorno, por lo que esta estrategia buscará captar la atención del público a través de la 

difusión de la marca por los propios consumidores, principalmente en las redes sociales, 

y así aprovechar su viralización y generar nuevos embajadores de la marca.  

Sin embargo, esta no será la única estrategia utilizada. A continuación, deberá 

desarrollarse una estrategia de fidelización, que utilice tácticas y recursos para que los 

consumidores estén contentos con la marca y no la sustituyan por la competencia. Esto 

es la base de generar relaciones duraderas, y para conseguirlo será necesario conocer 

bien al consumidor, ofrecerle ofertas, regalos, participaciones exclusivas en el desarrollo 

de nuevos productos, tener programas que acompañen su estilo de vida, como concejos 

nutricionales, recetas gastronómicas y cuidados de la salud. 
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Esto tiene mucho que ver con la siguiente estrategia que se utilizará para la marca que es 

la del marketing de contenidos, la cual consiste en ofrecer al público información no 

publicitaria que resulte de su interés. En este sentido, la marca proporcionará contenido 

útil y relevante relacionado con la nutrición, la vida sana, la salud, la gastronomía, el 

deporte, la vida al aire libre, el cuidado del medio ambiente, acciones solidarias y 

actividades divertidas y didácticas para niños. El desarrollo de un blog y la difusión a 

través de las redes sociales será crucial para conseguir los objetivos, captar la atención 

de posibles consumidores y lograr su conversión.  

Lo anterior se conecta con otra de las estrategias que será la de participación. Para ello, 

se deberá invertir en redes sociales, foros, blogs y páginas especializadas en nutrición y 

vida saludable, sin ánimo comercial directo, simplemente para dar a conocer la marca. 

Esto tendrá como objetivo captar seguidores y mostrar una marca activa en las redes, 

que de likes, que comparta y comente las publicaciones de los usuarios. En definitiva, 

una marca sociable. 

Será igual de importante una estrategia de posicionamiento en los principales buscadores 

de Internet. La optimización de los motores de búsqueda o SEO es una parte neurálgica 

de la estrategia digital de Pindapoy y algo que debe tenerse muy en cuenta. El potencial 

de la marca y cómo ésta es vista por los consumidores tiene mucho que ver con el status 

y con aparecer en las primeras líneas de los resultados que ofrecen dichos buscadores. 

La inversión en palabras clave que relacionen a la marca con bebidas naturales, jugos 

exprimidos, jugos 100%, jugo de naranja, jugos orgánicos, marcas de jugo argentinas, 

entre otras, será fundamental para el posicionamiento y crecimiento de la marca. 

Por otro lado, y como se desarrolló en los capítulo anterior, el marketing interno de la 

empresa será clave para la difusión de las bondades de la marca y sus productos. Por lo 

que habrá que convencer y conquistar primero los corazones de los empleados para que 

luego ellos hablen bien hacia fuera de la compañía y se conviertan en los primero 

embajadores de la marca. Para lograrlo, habrá que tener a la gente contenta, motivada, 
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incentivada y alineada con los valores y creencias de la marca. Si se logra tener a los 

empleados felices, esto repercutirá en mejores productos y en clientes más satisfechos. 

Asimismo, será necesario destacar la importancia del precio de los productos como un 

factor estratégico clave para la marca. En este caso, Pindapoy deberá ubicarse en el 

segmento medio, medio-alto, un escalón más bajo que el líder de la categoría, pero que 

lo posicione en un punto que se encuentra vacío hasta el momento y en donde tiene 

grandes posibilidades de crecimiento. Este lugar le brindará no sólo la seguridad que 

necesita para una etapa de relanzamiento, sino que, por la calidad de los productos y su 

carácter innovador, la posicionará como una marca premium y al mismo tiempo cercana 

al consumidor, con precios más accesibles y un margen de utilidad considerable para la 

compañía. 

Por último, y en relación con lo analizado en el capítulo 2, la estrategia de marca de 

Pindapoy debe girar en torno a una conexión más profunda con el consumidor. Por lo 

tanto, se buscarán momentos de interactuar con el público tanto on-line como off-line, 

para llevar la relación entre el mundo real y el mundo virtual de forma tal que se le 

ofrezcan buenos incentivos que lo motiven a activarse. Esto puede lograrse con 

campañas on-line que tengan una consecuencia en el mundo real, a través de un evento 

o una acción puntual en el punto de venta, por ejemplo. O viceversa, campañas en punto 

de venta o en vía pública que lleven a los consumidores a realizar una acción concreta en 

la web institucional o en las redes sociales y que le signifiquen un beneficio, un 

entretenimiento o la identificación con un grupo que comparte sus mismos intereses, 

valores y creencias.  

A modo de ejemplo de lo expuesto anteriormente, una acción on-line/off-line puede 

lograrse mediante la utilización de un hashtag, etiquetar una foto, subir un video o hacer 

algún comentario en redes sociales, y que esa acción signifique un beneficio personal o 

una acción solidaria que apadrine la marca. 
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En conclusión, las estrategias de marca, si se encuentran alineadas a la estrategia del 

negocio, fortalecerán su reputación, generarán confianza y ayudarán al crecimiento de la 

lealtad de marca. Por otro lado, le brindarán una propuesta clara del mensaje de la 

marca, al facilitar su transmisión y comprensión, tanto dentro como fuera de la empresa, 

a fin de asegurar la coherencia de la misma.  

En otras palabras, estas estrategias generarán nuevas oportunidades de negocio, al 

encontrar un diferencial respecto de la competencia y la posibilidad de abrir nuevos 

nichos de mercado. Asimismo, asegurarán la identificación de la marca más allá del 

producto, a fin de prolongar su ciclo de vida y permitir una mayor elasticidad al negocio.  

 

5.2 Público Objetivo 

Antes de desarrollar la estrategia comunicacional de Pindapoy, el primer aspecto que se 

debería considerar el estratega publicitario es preguntarse a quién se le va a comunicar. 

La respuesta a esta pregunta podrá encontrarse a través de la identificación, 

conocimiento y comprensión del público objetivo. Para ello, hay que enmarcar primero el 

contexto social y cultural en el que se encuentra, y las dificultades que atraviesa el 

análisis de las audiencias, en un siglo veintiuno cada vez más complejo.  

Es por eso que el contexto en el que está inmerso este proyecto es el de una sociedad 

que, desde hace ya varios años, comenzó a descreer de ciertos estamentos rígidos que 

la limitaban y la agobiaban. Se trata de una sociedad postmoderna en donde se han 

empezado a valorizar cosas como el tiempo libre, el home office, el descanso, la libertad 

y el disfrute. 

Por otra parte, en esta Argentina cortoplacista, en constante crisis y tensión social, la 

cotidianidad se ve atravesada por contradicciones de orden político, económico, social y 

cultural que ponen en jaque el surgimiento de nuevos paradigmas sociales. Es ahí donde 

surge una lucha entre la reivindicación de valores que ponderan una mejor calidad de 
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vida, la salud y el medio ambiente, por un lado, y la exaltación de una cultura de consumo 

desenfrenado, facilista y hedonista, por el otro. 

De este modo, la observación de estas ambigüedades y contradicciones, y el peso que 

han ganado las nuevas generaciones en el devenir social y cultural, configuran el punto 

de partida de donde nace este Proyecto. Esto se ve reflejado en sujetos mercantilizados 

que viven el hoy y ahora, y que al mismo tiempo buscan reescribir su pasado 

constantemente, al tratar de reinventar la rueda. Asimismo, “valoran mucho su 

experiencia propia y, como crítica para este grupo de gente, valoran poco la experiencia 

de otros. Este grupo de gente está todo el tiempo buscando hacer experiencia” (Galván, 

comunicación personal, 29 de mayo, 2018).  

Este es el sujeto en el que se centra este PG y al que se debe analizar para poder 

comunicarse con él a un nivel complejo y profundo, a fin de lograr los objetivos de un 

buen reposicionamiento de marca. Pero para ello, primero hay que encontrarlo en un 

mercado amplio y de intereses cada vez más específicos, y una de las formas más 

efectivas de lograrlo es al realizar una segmentación que los agrupe y ordene en 

categorías para facilitar la selección de los mismos. 

Al respecto, Kotler y Armstrong definen a la segmentación de mercado como “el proceso 

de dividir un mercado en distintos grupos de compradores, con necesidades, 

características o conducta diferentes, y quienes podrían requerir productos o programas 

de marketing separados” (2012, p. 49). 

Una vez definidos los segmentos del mercado, se está en condiciones de enfocarse en 

uno o varios a los cuales ingresar e intentar “generar de manera rentable el mayor valor 

para el cliente y conservarlo con el paso del tiempo” (Kotler y Armstrong, 2012, p. 49). Es 

por ello que, como parte de la estrategia de marca, se buscó el desarrollo de una cartera 

diversificada que busque atender a distintos segmentos relacionados y que incluso 

genere nuevos nichos de mercado, pero que los unan los mismos deseos básicos. Esto 

es lo marcará un valor diferencial para la marca Pindapoy respecto de la competencia, y 
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es el atender las necesidades de distintos nichos de mercado con productos innovadores 

que generen valor al consumidor y un profundo sentido de pertenencia para con el resto 

de su grupo o segmento. 

Para el caso, será necesario cierta flexibilidad a la hora de ofrecer productos que se 

adapten a las necesidades de los miembros de un segmento en particular, que los 

valoren de forma similar, y al mismo tiempo ofrecer distintas opciones para aquellos 

miembros que tengan valoraciones distintas. Aquí la co-creación y la participación del 

público será fundamental y la ventaja de la flexibilidad sacará provecho del nicho de 

mercado, a fin de cubrir un conjunto complejo y específico de necesidades de un público 

que está dispuesto a pagar un precio especial para aquella marca que las satisfaga. 

A partir de este análisis, se está en condiciones de delimitar el segmento y el público 

objetivo al que le va a comunicar la marca Pindapoy, y con el que pretende interactuar. 

En general, se tratan de hombres y mujeres interesados en adquirir productos naturales, 

debido a que son conscientes de los problemas que el azúcar y otros productos 

industrializados provocan al organismo. Son personas que intentan llevar un estilo de 

vida saludable, preocupadas por su físico y su alimentación, y también el de su familia. 

También valoran el tiempo y el uso que hacen del mismo, para compartir momentos que 

les son importantes, por lo que el ocio y relajación son comunes en este público. Esta 

valoración los lleva a buscar productos y servicios que les hagan ahorrar tiempo sin que 

se vea afectado su estilo de vida, ni sus valores y creencias. 

De esta forma, será posible definir cada uno de los grupos, al emplear múltiples variables 

de modo individual o al emplear un conjunto de variables. Las mismas deben diferenciar 

grupos que sean lo más homogéneos internamente y lo más distintos de los demás 

grupos con relación a los comportamientos de compra y de consumo. En el caso de este 

proyecto se utilizarán cinco variables: demográficas, sociales, geográficas, psicográficas, 

y valores y estilos de vida. 
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Respecto de la variable demográfica, el público objetivo elegido para el 

reposicionamiento de la marca son hombres y mujeres de 25 a 45 años, que pertenecen 

a un nivel socioeconómico entre C2 y C3, de clase media alta, y que viven solos o en 

pareja, fuera de la casa de sus padres, en las grandes ciudades de Argentina como 

Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, La Plata, Tucumán, Mar del Plata, Salta y 

Santa Fe.  

Asimismo, se trata de profesionales independientes, consultores o emprendedores que 

poseen un poder adquisitivo medio-alto y que pueden disponer mejor de su tiempo y sus 

recursos debido a la flexibilidad de sus trabajos. 

En cuanto a la variable psicográfica, este público son personas extrovertidas y que no 

temen dar su opinión o decir lo que piensan; personas abiertas y muy sociables que no 

les cuesta entablar una conversación en la calle o en cualquier otro ambiente. También 

son muy equilibrados en sus emociones y bastante espirituales, a fin de poder canalizar 

su mente y sus energías en las cosas importantes. 

Desde el punto de vista de la personalidad, este tipo de público son personalidades 

positivas, creativas, curiosas, afectivas y bien predispuestas a enfrentar nuevos desafíos. 

Son personalidades que no les temen a los cambios y en ellos buscan afianzar su 

confianza y autoestima.  

Respecto de sus valores y estilos de vida, este público se caracteriza por tener profundos 

valores y preocuparse por el bien común y el medio ambiente. Son personas muy fieles 

con sus amistades, que valoran la palabra y siempre están dispuestas a colaborar o dar 

apoyo en los momentos difíciles. 

Al mismo tiempo, son personas activas, orientadas al ocio y a disfrutar de los pequeños 

placeres de la vida. Son asiduos consumidores de productos nuevos e innovadores que 

les simplifiquen la vida y suelen estar al tanto de las últimas novedades y tendencias del 

mercado y de la moda. Son personas que suelen practican deportes al aire libre y buscan 

llevar una vida sana y equilibrada. Por tal motivo procuran consumir alimentos y bebidas 
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sin azúcar, ni aditivos; prefieren aquellos de origen natural, orgánicos, o que les aporten 

un balance tanto para su cuerpo como para su mente. 

Por otro lado, este público valora mucho el poder de una buena alimentación y una dieta 

balanceada que les de la energía suficiente para encarar su activa vida laboral y social. 

Es por eso que suelen planificar sus compras juntamente con sus actividades, para tener 

todo lo necesario en el momento que lo necesiten. Por ello, deben confiar en productos y 

en marcas que les aporten a sus dietas todo lo necesario, ya que su tiempo es limitado y 

muchas veces no pueden darse el lujo de cocinar o preparar un licuado. No obstante, 

dichas marcas deben compartir sus mismos valores y proveer productos de calidad que 

cumplan con sus exigencias, tanto en materia del producto en sí, como en el cuidado del 

medio ambiente y la responsabilidad social. 

En conclusión, este es el público ideal para una marca como Pindapoy, que busca 

interactuar con sus consumidores desde un lugar emocional y sincero, al acompañar la 

vida de sus clientes y fomentar la visa saludable, los valores de amistad, confianza, 

responsabilidad e innovación. Esta interacción más honesta con el público, sumada a la 

definición de una estrategia y unos objetivos que sean consistentes, hará que Pindapoy 

se posicione como una marca líder en la categoría. 

 

5.3 Objetivos de comunicación 

Una vez establecida la estrategia de la marca, y el público al que apunta, se deberán 

establecer los objetivos que se desean lograr en forma clara, para establecer una 

estrategia comunicacional de manera eficiente para, al mismo tiempo, generar 

herramientas de control y medición de resultados que acompañen todo el proceso táctico 

y de ejecución.  

Los objetivos de comunicación son un elemento clave a la hora de diseñar una 
estrategia comunicativa, puesto que guiarán toda la actividad de planificación posterior 
del programa, facilitarán la elección y la puesta en marcha del mismo y permitirán su 
evaluación y el análisis de los resultados desde una perspectiva cuantificable 
(Capriotti, 2013, p. 223). 
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Actualmente, uno de los grandes problemas de los responsables de la comunicación de 

las compañías es justificar el retorno de la inversión en publicidad y marketing a la hora 

de evaluar los resultados que han generado las diferentes acciones desarrolladas para 

comunicar una marca, producto o servicio. Esta situación se debe en parte, a la falta de 

objetivos claros y bien elaborados, que sean cuantificables y tenga un límite de tiempo 

para su concreción. 

De tal forma, la estructura básica para la elaboración de un objetivo consta de tres partes: 

la intención, la medida y el plazo. La intención expone lo que se quiere lograr, la medida 

señala el grado de modificación que se pretende obtener a partir de dicha intención, y el 

plazo indica el tiempo establecido que se tiene para cumplir con la intención expuesta y el 

grado deseado (Capriotti, 2013). 

Como se observó en el capítulo anterior, Pindapoy es una marca que desapareció con la 

crisis del 2001 y perdió mucho terreno en la mente de los consumidores, lo que la relegó 

al último lugar de brand awareness según la encuesta realizada para este PG (ver gráfico 

9, p. 37, cuerpo C). A pesar de ello, la marca sigue presente en gran parte del público, 

aunque sin el prestigio del que solía tener. Por lo tanto, el principal objetivo de 

comunicación será el de volver a posicionar a Pindapoy como una marca prestigiosa, 

innovadora y de gran calidad, y lograr al mismo tiempo una relación cercana con los 

consumidores y convirtiéndose en parte de su día a día. 

En cuanto al reposicionamiento, buscará situarse como una marca líder en la categoría 

de jugos, trayendo al mercado propuestas que le generen valor al consumidor, no sólo en 

el ámbito nutricional sino también en el ámbito emocional y conductual. Es por ello que, 

en cada acción de la marca se deberán ver reflejados los valores de la misma - su 

esencia - para lograr acercarse a los consumidores desde un lado sensorial, empático, y 

personal, en el cual pueda proyectar su propia subjetividad. 

Por consiguiente, desde el punto de vista de la comunicación, se buscará incorporar al 

tono y al mensaje, características propias de un discurso motivador, impactante, de 
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liderazgo, que conmueva y motive al público a tomar acción, a participar; que el principal 

motivador no sea satisfacer una necesidad biológica, sino una necesidad emocional.  

En resumen, el objetivo de comunicación de Pindapoy será el de generar una conexión 

con el público a fin de lograr un impacto en el mercado y fomentar relaciones duraderas, 

ancladas en la lealtad y los valores de la marca, lo que podría considerarse como un 

objetivo global de carácter cognitivo para la compañía.  

Es por ello que un aspecto importante a considerar en el establecimiento de estos 

objetivos de comunicación, es que este tipo de acciones implican generar o modificar 

creencias, valores y/o actitudes en el público objetivo. Por lo que este tipo de acción no 

puede plantearse para el corto plazo, ya que va dirigida a realizar cambios importantes y 

profundos en la mente de las personas. Más aún, estos objetivos globales deberán 

plantearse para el mediano y largo plazo (Capriotti, 2013). 

Asimismo, para seguir con una estrategia comunicacional eficiente se deberán establecer 

objetivos de carácter afectivo, más a corto plazo, que generen emociones nuevas en el 

público y preferencia hacia la marca. Esto se verá en el grado y el plazo en que se 

obtendrán dichos objetivos comunicacionales. Para ello, la marca buscará crecer en 

brand awareness hasta escalar al tercer lugar en un plazo de seis meses, como objetivo 

a corto plazo, y hasta el segundo lugar en un plazo de dos años, como objetivo a 

mediano plazo. 

Otro de los objetivos comunicacionales a corto plazo será el de conseguir 100 mil 

seguidores en Facebook, 30 mil en Instagram y 10 mil suscriptores en Youtube en un 

plazo de seis meses, y al mismo tiempo subir en posicionamiento en los motores de 

búsqueda de Internet hasta aparecer en las primeras posiciones en un plazo de un año. 

Como forma de involucrar al público, se pondrán objetivos de carácter conductual, que 

estimulen al público a movilizarse, como la realización de eventos deportivos o 

saludables, con la participación de 10 mil personas en un plazo de un año, y también a 
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comunicarse más directamente con la marca, como ampliar la base de contactos de 

emails y newsletters a 20 mil en el mismo plazo.  

Para finalizar, todos estos objetivos se podrán medir a través de distintas metodologías y 

técnicas de investigación de mercados: las encuestas de opinión, para medir el brand 

awareness de la marca; los análisis de bigdata y Google Analytics, para medir la 

repercusión de la marca en el mundo digital, qué dicen de ella y los distintos touch-points 

en donde interactúa con el público; los focus group, para conocer más en profundidad la 

relación del consumidor con la marca: qué siente, qué le transmite, qué le gustaría a 

futuro; y por último, el cruce entre estos datos, la inversión y los reportes de ventas para 

establecer el retorno de lo invertido o ROI de la campaña. 

En conclusión, a través de estas mediciones se podrá comprobar el grado de impacto 

causado a nivel de efectos cognitivos, como la notoriedad de la marca; afectivos, como 

las emociones y preferencias; y de comportamiento, como la asistencia a los puntos de 

venta, el boca a boca entre el público, la interacción en redes sociales, entre otros. 

 

5.4 Estrategia creativa 

La estrategia creativa es una herramienta fundamental para la comunicación del mensaje 

de la marca a los consumidores. La misma debe realizarse de la manera más efectiva 

posible, para llegar a las audiencias de forma clara y conectarse con ellas con un 

mensaje emocional. Es por ello, que para la campaña de Pindapoy, habrá que pensar 

una estrategia que apunte al corazón del público, a un estilo de vida o una forma de ser, 

y rescatar las historias personales que se encuentran en lo profundo del inconsciente 

colectivo, de una manera creativa y que sorprenda.  

Como explica Domínguez, para el éxito de una campaña es sumamente importante 

sorprender al consumidor con cosas novedosas, distintas, y buscar no repetirse 

(comunicación personal, 3 de julio de 2018). Al respecto, la capacidad de producir cosas 

nuevas, de innovar constantemente, es parte de la personalidad de Pindapoy, con lo cual 
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esas características deberían verse reflejadas en la creatividad y en una propuesta eficaz 

para la campaña publicitaria. Por tal motivo, la misma debe orientarse a contar historias 

que conecten con el público objetivo de modo que emocionen, que conecten con sus 

valores, sus sueños y su forma de ver la vida. La apuesta a lo natural, a lo saludable, a la 

familia, a conectarse con el mundo que los rodea, será clave para transmitir ese mensaje.  

Del mismo modo, buscar la conexión y la interacción con el público mediante canales que 

las motiven, será fundamental para lograr un feedback y retroalimentar las ideas 

creativas. Esto tiene que ver con lo que Ávalos menciona cuando dice que hablar de la 

marca “no es hablar de marca como producto de una comunicación, sino de marca como 

resultado de una experiencia” (comunicación personal, 12 de junio de 2018).  

Por lo tanto, la creatividad deberá expandirse a todos los ámbitos de la organización, 

para que el mensaje de la marca se transmita a través de una experiencia, en cada uno 

de los puntos de contacto que tiene con los distintos públicos. Uno de ellos es el punto de 

venta, en donde, según la observación participativa realizada para este PG, existe un 

gran potencial para la realización de acciones creativas que lo animen y posicionen a 

Pindapoy como una marca innovadora y cercana a la gente (p. 45-48, cuerpo C). Esto lo 

convierte en un punto estratégico clave para lograr consolidar su reposicionamiento, ya 

que es el lugar donde debe enfrentarse codo a codo con la competencia, la cual cuenta 

con una trayectoria en el mercado. 

Por otro lado, si se quieren conseguir los objetivos y alinear la estrategia creativa a la 

estrategia de marca, y aprovechar la potencialidad del boca a boca, hay que lograr que la 

gente hable del producto. Y para ello, habrá que crear piezas y acciones novedosas que 

sorprendan, que cuenten de la marca y sus valores y, al mismo tiempo, que inviten al 

resto a sumarse a una causa por una vida más saludable. 

Como se mencionó en el primer apartado de este capítulo, la importancia del contenido 

de cada pieza creativa es clave para lograr el nivel de engagement buscado y acercar al 

público a la marca. Cada pieza debe contar una historia, la historia de Pindapoy y los 
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valores de la compañía. El relato debe moverse en historias de la vida cotidiana, en las 

historias de la gente, aquellas que se encuentran ocultas en sus mentes. Para ello, será 

fundamental un buen estudio del público objetivo y una mejor redacción, con un equipo 

de copywriters capacitado para darle vida a esas historias ocultas. 

Por último, no deberá descuidarse nunca la imagen de la marca ni el cuidado por los 

detalles. Para ello habrá que poner énfasis en el diseño gráfico, el diseño de producción, 

el diseño industrial, los materiales utilizados y la combinación de los distintos elementos 

que generen las piezas y acciones de la campaña, a fin de transmitir un mensaje limpio y 

coherente, que logre penetrar con mayor fuerza en la mente y los corazones de los 

consumidores, y no deje dudas ni ambigüedades. 

En este sentido, será importante cuidar que todo el merchandising y el packaging sea un 

medio para comunicar la marca. En el caso del primero, se trata de una técnica que se ha 

usado y se sigue utilizando mucho para promocionar la actividad de cualquier empresa, 

personaje o evento. Muchos negocios crean este tipo de objetos con el fin hacer un 

regalo a sus clientes habituales y tener un detalle con ellos. Algo que, por cierto, funciona 

muy bien y es una manera más de tenerlos contentos. Del mismo modo, el 

merchandising también se emplea para dar una mayor difusión de la marca en festivales, 

conciertos, eventos, películas, series o programas de televisión.  

En cuanto al packaging, este deberá ser no sólo la pieza contenedora del producto, sino 

que, a través del diseño y las ideas creativas, deberá convertirse en una pieza publicitaria 

en sí misma. De allí que se pensara en el pack de la línea para niños para que se 

transforme en un juguete, un juego de mesa o incluya historias o concejos que fomenten 

la imaginación de los niños. De la misma forma, en el caso de las botellas de la línea 

orgánica, las mismas deberán pensarse para poder ser reutilizadas, recargadas en 

puntos de expendio o para que sirvan como objetos decorativos a través de diseños 

originales. 
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En conclusión, la estrategia creativa será un pilar fundamental para lograr el 

reposicionamiento de Pindapoy y despegar la marca de la competencia. Según el análisis 

resultante de la observación participativa realizada para este proyecto, existe mucho 

espacio para la creatividad en la categoría y poder diferenciarse, ya que la misma se 

encuentra muy atomizada, con ideas poco efectivas y poco innovadoras. En definitiva, se 

trata de una competencia que no asume riesgos (p. 45-48, cuerpo C). 

Como consecuencia, este proyecto tiene una gran relevancia y capacidad de llevar a 

cabo una campaña creativa que reposicione a Pindapoy como una marca líder, joven e 

innovadora, que marque un antes y un después en la categoría, y se transforme así en 

una marca valorada por el público.  

   

5.5 Estrategia de medios 

A fin de poder alcanzar los objetivos de la marca y de la campaña comunicacional para el 

relanzamiento de Pindapoy, como la transmisión de sus valores, los beneficios y atributos 

de los distintos productos que ofrece, se deberán delinear las estrategias que los 

comuniquen, a través de los distintos medios, al público objetivo analizado en el primer 

apartado de este capítulo. 

En primer lugar, la estrategia de medios debe velar por el objetivo de conectar de forma 

más profunda con el consumidor, a fin de no ser percibida como publicidad invasiva. En 

conjunto con la estrategia de marca y la estrategia creativa, los medios conducirán el 

mensaje de una forma tan particular que, podría decirse, el mismo medio se transforma 

en el mensaje. De esta forma, el medio se convierte en una poderosa herramienta para 

lograr una conexión más profunda con el consumidor y su experiencia con la marca. 

Hoy en día, la gran cantidad de ruido y la proliferación de avisos publicitarios, tanto en los 

medios tradicionales como en los medios digitales, hace que las marcas tengan que 

buscar otros canales de comunicación o, en el mejor de los casos, encontrar formas 

nuevas de usar los mismos canales para sorprender, para no aburrir, o para evitar el 
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zapping. Por lo tanto, la elección de medios será crucial para obtener los resultados 

esperados. 

Para potenciar la estrategia de recomendación, o el boca a boca, se deberá poner 

especial énfasis en los medios digitales, especialmente en las redes sociales. En este 

caso, se elegirán Facebook, Instagram y Youtube como las principales redes de 

Pindapoy, ya permiten la creación de anuncios y tienen la ventaja de hacer campañas 

publicitarias muy segmentadas y dirigidas a un público en particular. Esto ayudará a 

posicionar la marca y llegar a las personas que se encuentran dentro del target group, 

con la posibilidad de viralizar los contenidos de manera exponencial, dentro de su ámbito 

de influencia. 

Al ser Pindapoy una marca sin un peso suficiente en el mercado, una estrategia para 

ganar visibilidad podría ser la de darse a conocer a través de personas influyentes de su 

sector. Es decir, aprovechar la visibilidad y el reconocimiento que tienen ciertas personas 

respecto de determinados temas o estilos de vida, para asociarse a ellas y dar a conocer 

la marca y sus beneficios. Este tipo de estrategia es utilizada y funciona muy bien en las 

redes sociales, pero también puede asociarse al canal off-line, como en el caso de 

celebridades que se mueven en medios tradicionales. Cuando las marcas conquistan a 

los influencers y los convierten en sus embajadores de marca, la capacidad de llegar a 

mucha más gente aumenta de forma exponencial. 

Dentro de los medios digitales más recomendados se encuentran los blogs. Estos medios 

están alineados con la estrategia de generación de contenidos de marca. Los mismos se 

pueden utilizar para atraer a consumidores interesados en temas específicos, como los 

que quiere transmitir la marca, y poder interactuar con el público desde un lugar más 

cercano, sin que se sienta invadido, proporcionándole contenidos que acompañen sus 

creencias, valores, intereses o simplemente lo entretengan.  

Por tal motivo, a través de los blogs se puede lograr engagement y motivar a que los 

usuarios se suscriban y así mantenerlos informados de las novedades que surjan. En 
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consecuencia, será clave la creación de una página web que, además de comunicar la 

identidad visual de la marca, también comunique sus valores y razón de ser a través de 

un blog con contenidos interesantes para su público. 

Otro medio digital para ofrecer contenidos de valor que resulten interesantes, atractivos y 

que capten la atención de los usuarios, es el videomarketing. A diferencia de los anuncios 

convencionales que se ven en televisión, suele utilizarse en el entorno online, no es tan 

directo y no interrumpe tanto la actividad de los usuarios. Lo importante de este medio es 

que sería el más apto para conducir un relato publicitario y contar una historia que hable 

de la marca. Además, si se utiliza la estrategia creativa correcta, un vídeo puede 

convertirse en viral en las redes sociales elegidas y transformarse en la mejor publicidad 

para una marca o empresa.  

Por su parte, el formato que tome el video también será importante a la hora de elegir un 

medio u otro. Existen muchos formatos audiovisuales diferentes que una marca puede 

hacer: demostración de cómo funciona un producto, video promocional donde la empresa 

cuenta sobre sus productos o servicios, testimonios de varios clientes, entrevistas a 

expertos, tutorial o screencast, fotos con música, vídeo interactivo, entre otros. Y cada 

red social o medio digital tiene su formato específico que logra captar la atención del 

público de manera más efectiva. Tal es el caso, por ejemplo, de lo que se llama unboxing, 

un vídeo en el que se ve a una persona desembalar, probar y contar las funciones o 

características de un producto. Algunas marcas envían sus novedades a los influencers 

para que hagan un unboxing y lo difundan en sus redes sociales. En el caso de 

Pindapoy, se utilizarán videos cortos para adaptarse al formato de la red de Instagram y 

en los avisos de Youtube, y videos un poco más largos para ser viralizables en Facebook 

y en el canal de Youtube de la marca. 

Al pensar en una estrategia en medios digitales, uno de los que no pueden faltar en la 

búsqueda de conectar con los consumidores y que ninguna de las marcas de la categoría 

está utilizando, es el e-mail marketing. Probablemente sea porque, si este medio de 
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comunicación se utiliza mal y los mails se envían a bases de datos masivas que no 

pertenecen a la marca, puede resultar invasiva para el usuario y tildada como spam. Pero 

bien utilizado, el e-mail marketing es una de las herramientas más útiles y efectivas de 

conexión con el público. Para ello, será fundamental que Pindapoy consiga los datos de 

sus clientes y pongan en práctica una buena estrategia.  

Hacer una campaña de e-mail marketing consiste principalmente en fijarse objetivos 

concretos - qué se quiere conseguir -, utilizar herramientas de diseño de newsletter que 

optimicen y faciliten el proceso, redactar bien los mensajes que se quieren transmitir y 

medir los resultados de lo que se hizo. Algunas de las aplicaciones más utilizadas para la 

creación y envío de correos electrónicos es Mailchimp o AWeber, las cuales se tendrán 

en cuenta para implementar la campaña de Pindapoy. 

Sin embargo, la estrategia de medios no debe basarse sólo en los medios digitales. Para 

poder lograr los objetivos propuestos, la campaña de reposicionamiento debería contar 

con un mix entre medios digitales y medios tradicionales u off-line, pero que logren llegar 

a audiencias más específicas, no masivas, de acuerdo con la estrategia global de la 

marca y a su público objetivo. Esto podrá lograrse con campañas en vía pública bien 

focalizadas en las zonas en donde se encuentran los consumidores de Pindapoy.  

Estos mensajes publicitarios que se implantan en lugares públicos y que toman la forma 

de vallas, marquesinas, fachadas de edificios, colectivos, paradas de subte, entre otros, 

son fundamentales a la hora de encontrarse con los consumidores en su cotidianidad 

para luego llevarlos al punto de venta. 

Para ello, lo importante será alinearlos junto a una estrategia creativa acorde, para que 

sean realmente llamativos y consigan captar la atención del público. Una forma de 

lograrlo, y que está alineada con la personalidad de la marca de ser innovadora, podría 

ser a través del street marketing o marketing de guerrilla. Se trata de propuestas 

publicitarias en la calle que se caracterizan por su creatividad, originalidad e innovación. 

Van más allá de los clásicos carteles. Normalmente son ideas llamativas que sorprenden 
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al transeúnte y captan rápidamente su atención. En ocasiones, las acciones de street 

marketing son tan atrapantes y sofisticadas que podrían considerarse arte. 

Otros de los medios off-line a tener en cuenta para la estrategia de medios y que condice 

con el estudio de mercado de Concept Media (p. 42, cuerpo C), serían la radio, la 

televisión y el cable. En este caso, no se utilizará a la forma tradicional y masiva que 

utilizan otras marcas, sino que estará relacionada con la estrategia más de nicho de la 

marca, para llegar a su público objetivo. De esta manera, se recurrirá a una estrategia de 

emplazamiento de producto o product placement, como parte de la publicidad no 

tradicional. En el caso de Pindapoy, se buscará colocar el producto en programas de 

radio, cable y TV abierta relacionados con la nutrición, la gastronomía y la salud, o en 

segmentos de programas de lifestyle o magazines, y convertir a los conductores o 

animadores de dichos programas en embajadores de la marca. 

Por último, los anuncios en diarios y revistas de lifestyle y revistas femeninas, 

completarán la estrategia de medios tradicionales, tanto en forma on-line como off-line o 

impresa. Al igual que en el caso de la TV abierta y la TV por cable, la estrategia se 

enfocará en la creación de publinotas que generen contenido y ayuden a comunicar los 

valores y beneficios de la marca, alejándose de la clásica publicidad impresa. 

A modo de conclusión de este capítulo, es de esperar que para el reposicionamiento de 

la marca Pindapoy se desarrolle una campaña de comunicación 360, donde se incluyan 

tanto medios tradicionales como no tradicionales, off-line como on-line, y que al mismo 

tiempo se le sume el aporte, la visibilidad y la influencia de embajadores internos y 

externos que difundan la promesa de la marca, sus valores y sus beneficios. Solo así se 

podrá llegar a la mayor parte del público objetivo posible y cumplir con los objetivos de 

campaña a un nivel de inversión aceptable para la empresa, a fin de maximizar la 

eficiencia en la comunicación y que Pindapoy vuelva a ser lo que fue en su momento: una 

marca líder, de espíritu emprendedor y comprometida con su entorno. En definitiva, una 

marca comprometida con su propuesta, su cultura, sus valores y su historia. 
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Conclusión 

El cambio generacional que se produjo hace poco más de dos décadas, trajo consigo 

profundos cambios sociales, culturales y económicos que cambiaron completamente la 

forma de ser de las personas y de las organizaciones. Esto se debió a los importantes 

avances tecnológicos que se han sucedido en pocos años, que irrumpieron en la era de 

la digitalidad y la conectividad, y dispararon el fenómeno de la globalización a un nivel 

jamás pensado para las generaciones anteriores. 

Todos estos cambios, principalmente internet y más recientemente los smartphones, han 

dado por resultado un explosión de información en poder de las personas, 

desequilibrando la balanza de poder que antes poseían las organizaciones y los 

gobiernos. Esto no sólo ha traído importantes cambios en la forma de comunicarse de la 

gente, sino en la forma de relacionarse con su entorno, la forma en que consumen, la 

forma en que trabajan, sus estilos de vida, y también la forma en que se interactúan con 

las marcas.  

Por lo tanto, las compañías y las organizaciones tuvieron que ceder poder y adaptarse 

también a estos cambios, y olvidarse las antiguas fórmulas del marketing y la publicidad 

tradicionales. Las que no pudieron adaptarse, desaparecieron; las que sí pudieron, lo 

hicieron tan profundamente que llegaron a cambiar su misma razón de ser, su misión, 

visión y valores. Aunque existen todavía algunas que lo han hecho superficialmente o a 

medias, y sino se lograsen reinventar y adaptar, corren un gran riesgo. 

Al respecto, y como se ha visto a lo largo de este PG, los cambios en las organizaciones, 

en especial en las grandes compañías, son lentos y deben pasar por infinidad de 

procesos y aprobaciones. Cosa que no pasa en organizaciones con una impronta digital, 

generalmente más jóvenes y más pequeñas, lo que les proporciona una gran agilidad 

para adaptarse y cambiar, para innovar y probar cosas nuevas. Es así que los cambios 

que se producen no son sólo en los estilos de vida de las personas, sino que también que 

cambian las formas de hacer negocios.  
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A lo largo de últimas décadas, las empresas han pasado de dominar mercados masivos, 

monocordes y predecibles, a enfrentarse a consumidores más informados, más exigentes 

e intuitivos. Lo que ha llevado a las compañías a tener que salir a buscar a los 

consumidores en una híper segmentación de los mercados, personalizar la comunicación 

y tener que conectarse uno a uno con sus potenciales clientes de una forma más 

profunda. Esta búsqueda de nuevos nichos de mercado y de una mayor conexión con el 

público fue el disparador del presente Proyecto de Graduación, el cual propuso como 

objetivo principal el reposicionar a la marca Pindapoy, dotándola de un carácter nuevo 

que la haga competitiva en el mercado actual.  

En función a los objetivos establecidos al comienzo de este PG, se realizó un análisis 

integral de cómo pensar la evolución de las marcas y proponer al rebranding como forma 

eficaz en el ciclo de vida de productos de nicho o segmentos especiales. Para lograr 

dichos objetivos, y antes de poder profundizar en la reconstrucción de la marca, se han 

explicado a lo largo de este PG los conceptos básicos que todo profesional de la 

publicidad y la comunicación debería tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia 

de marca. Con lo cual, ha sido necesario establecer las nociones y conceptos que 

sustentarían este PG, desde el ámbito publicitario actual, pasando por las nociones 

básicas de posicionamiento, hasta llegar a los aspectos más complejos como la 

identidad, el brand equity y la personalidad de marca. 

Por un lado, se ha observado que actualmente las marcas, en particular en la categoría 

de aguas y jugos, no se preocupan mucho por los consumidores y no buscan una 

conexión más profunda con ellos. Esto fue lo que llevó a pensar al autor de este PG en 

acudir a formas innovadoras de posicionamiento marcario, más acordes con las nuevas 

tendencias, el nuevo rol del consumidor y los cambios en los hábitos de consumos y 

estilos de vida encabezados en las nuevas generaciones.  

Asimismo, la valorización de la vida saludable, de los productos naturales, el reencuentro 

con valores del pasado, la nostalgia y la reminiscencia, son todos indicadores de cambios 
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sociales y de comportamiento que engloban a un grupo cada vez más amplio de 

personas. Si a esto se le suma lo complejo y costoso que es hoy en día lanzar un 

producto nuevo al mercado, que encima tiene la particularidad de ser innovador y poco 

conocido por el público, no queda otra que pensar en alguna forma de unir estas 

observaciones y realizar un buen negocio. Como consecuencia, surgió la pregunta 

problema del presente PG ¿Cómo a través del rebranding estratégico se puede 

reposicionar una marca en un nuevo nicho de mercado? Este es el tema central del 

proyecto y sobre el cual se desarrolló un proceso de investigación, lectura y análisis 

necesario para encontrar una respuesta a esta pregunta y poder sustentar racionalmente 

el rebranding de la marca Pindapoy como estrategia de negocio. 

A lo largo de los capítulos, y a medida que avanzaba la investigación, han surgido 

hallazgos y aportes que se tradujeron en relaciones entre distintos conceptos, 

herramientas y disciplinas que confluyen en la compleja tarea del branding actual. Es así, 

que la observación en la conducta y evolución de diferentes marcas ha sido un 

disparador para el surgimiento de nuevas ideas, conceptualizaciones y cuestionamientos 

a los paradigmas actuales del marketing y la publicidad. 

La noción del concepto evolutivo en general, ha sido algo motivador para el cambio de 

paradigmas, no sólo en las ciencias y en los seres humanos, sino también en la 

tecnología, en las organizaciones y en las marcas. Es aquí donde se han asociado los 

conceptos de convergencia y divergencia al nivel estratégico del branding, especialmente 

para la estrategia de una campaña de reposicionamiento como la que se busca en este 

Proyecto. 

Otro hallazgo sustancial ha sido encontrarse con la integración plena entre la disciplina 

del branding y la psicología aplicada. La relación del consumidor con las marcas, el papel 

que desempeña en la construcción de las mismas, se constituye en algo fundamental 

para comprender los desafíos actuales del marketing y la publicidad. Asimismo, para 

comprender estas relaciones, se ha llegado al concepto de posicionamiento dinámico, el 
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cual podría verse en cómo el consumidor piensa en una marca a través de sus distintos 

puntos de contacto, de sus estados de ánimo, de su vida cotidiana, sus preferencias, en 

definitiva, su propia personalidad. Es por ello que la construcción de la marca en la mente 

de los consumidores sería la clave para afianzar una identidad de marca coherente y 

producir la chispa que encienda el fuego de la pasión en una relación que puede ser para 

toda la vida. 

Un aporte fundamental del trabajo se logra a través una nueva concepción del branding y 

la gestión de marcas en la actualidad, que supone que toda la organización debe estar 

involucrada, y esto se lograría a través de alinear la estrategia y la cultura en la 

construcción del propósito de la marca. Esto significa no sólo un trabajo en la cultura 

interna de la organización, que de por sí es bastante complejo, sino también en la cultura 

externa, en todos los públicos involucrados en alguna medida con la marca. Significa ir 

más allá de la imagen de marca que proponían los autores tradicionales del marketing; 

significa el trabajo interdisciplinario de toda la organización en post de generar un brand 

equity sostenible en el tiempo.  

Al respecto, el concepto de valor de marca ha sido otro de los disparadores de este PG, y 

llevó al autor a pensar en el valor acumulado de marcas que han quedado en desuso y 

en cómo poder rescatarlo para generar buenos negocios. Ese valor capitalizado a través 

de los años representa una posibilidad enorme y una clara ventaja a la hora de pensar en 

el lanzamiento de un producto o servicio. Lo que cree el autor de este proyecto, es que 

este tipo de estrategia no puede ser utilizada en todos los casos, sino para algunos 

productos o categorías particulares que puedan representar una oportunidad, como es el 

caso de Pindapoy.  

No obstante, según el trabajo de investigación y análisis realizado para el presente PG, 

nada puede garantizar el éxito de una marca, lo que denota que ninguna campaña o 

producto tiene el éxito asegurado, por más grande que sea la compañía que la respalda. 

Lo que sí está claro es que no sería posible lograr el éxito sin un plan, sin una estrategia 
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de negocio y sin una estrategia de marca a largo plazo que tengan en cuenta al 

consumidor. En definitiva, éste es quien tiene la última palabra, y esa sería la clave del 

éxito de cualquier marca. Por lo tanto, la que mejor lo entienda, la que conecte mejor con 

los público a un nivel emocional, visceral, esa podrá ser la marca que tenga una gran 

oportunidad en convertirse en una marca líder. 

A esta altura, y en función de todo lo analizado a lo largo de este PG, resulta fundamental 

para el autor concluir que, si bien el éxito de una marca depende de un sin fin de factores 

y variables, es posible que el rebranding estratégico sea una forma efectiva de 

reposicionar una marca en un nicho de mercado. Del mismo modo, se puede afirmar que 

el objetivo principal y los objetivos secundarios planteados fueron alcanzados.  

También es importante destacar que el plan estratégico y campaña desarrollados en este 

trabajo buscan ofrecer una solución concreta a la problemática planteada al inicio de este 

PG y no deberían tomarse como una solución definitiva para los problemas de marcas 

que buscan reposicionarse ya que, como se mencionó, cada caso es particular y requiere 

ser abordado de manera profesional por el estratega publicitario. No obstante, los mismos 

podrían servir se base o punto de partida para el relanzamiento o reposicionamiento de 

otras marcas que apunten a un nicho de mercado. 

Al respecto, el lanzamiento de la marca Pindapoy se inserta en un nicho de mercado muy 

virgen, al crear un segmento particular para una de sus líneas de productos, con la 

finalidad de surgir como una propuesta innovadora en el sector en que se desenvuelve. 

Esto le brinda una fuerte ventaja competitiva y la transforma en su valor diferencial. Si a 

esto se le suma una sólida identidad de marca basada en la vida sana y los nuevos 

hábitos de consumo, se logra consolidar un modelo de negocio consistente con un plan 

estratégico que, si se logra implementar correctamente, le garantizaría una gran 

rentabilidad y cuota de mercado. 

Para el tratamiento de la problemática en el presente PG, el autor ha utilizado diferentes 

metodologías que contribuyeron a la realización del mismo y la comprensión de 
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elementos clave como la visión del branding actual, los nuevos hábitos de consumo, el 

perfil del consumidor, el brand awareness de la marca, entre otros. El relevamiento 

bibliográfico ha sido de gran importancia para el abordaje del marco teórico y para 

entender los conceptos básicos que sirvieron de base para el desarrollo posterior. Del 

mismo modo, las técnicas exploratorias como las encuestas y las entrevistas, han 

significado un aporte fundamental para el desarrollo de una identidad sólida, coherente y 

acorde con los valores y creencias del público objetivo. 

Otro de las metodologías aplicadas que colaboró al desarrollo y entendimiento de la 

marca y la organización, ha sido el relevamiento en puntos de venta. De allí surgió la 

importancia de tener un buen canal de distribución para este tipo de productos y de 

mantener un surtido constante y afín a las necesidades del cliente. Con lo cual, la 

estrategia debería abarcar los puntos de venta convencionales como los kioscos y 

almacenes, y los no tan convencionales, como en clubes, gimnasios, academias de yoga 

o danza, dietéticas, tiendas naturistas, stands en ferias orgánicas o eventos relacionados 

con la vida saludable. 

Por último, el presente PG pretende realizar un importante aporte al campo profesional al 

que pertenece el autor, y sienta un precedente en distintas áreas del marketing, la 

publicidad y el diseño, lo que abriría un horizonte nuevo para todos aquellos que quieran 

pensar en reposicionar sus productos o servicios. También para aquellos que quieran 

profundizar en la disciplina del branding como herramienta fundamental y trasversal de 

cualquier organización, sea una empresa, una ONG, un partido político o una persona.  

La complejidad en materia de branding lleva a pensar que este es sólo el comienzo en 

materia de investigación marcaria y del consumidor, y que, como todo en la vida, 

evoluciona, cambia, se adapta y resurge en nuevas formas; nuevos paradigmas que 

llevarán a plantearse nuevas preguntas, como el futuro de las marcas de consumo 

masivo y la publicidad tradicional, el papel de las marcas en la vida de la gente y la 

evolución del branding. 



 137 

Imágenes seleccionadas 

 
Figura 1: Publicidad gráfica de Pindapoy años 60. 
Fuente: Eduardo Fantin. Disponible en: 
https://i.pinimg.com/originals/2a/08/a5/2a08a587567cdd
34e3f72dba7f9b6201.jpg 

 

 
Figura 2: Publicidad gráfica de Pindapoy años 60. 
Fuente: Mercado Libre (2018). Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621319602-
clipping-4-publicidades-graficas-60-pindapoy-naranja-
pomelo-_JM 

 

 
Figura 3: Publicidad gráfica de Pindapoy años 60. 
Fuente: Mercado Libre (2018). Disponible en: 
https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-621319602-
clipping-4-publicidades-graficas-60-pindapoy-naranja-
pomelo-_JM 
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Figura 4: Packaging e imagen de Pindapoy en los años 
90. Fuente: Trycicle Estudio (2012). Disponible en: 
https://www.behance.net/gallery/6370287/PINDAPOY-
Jugos 

 

 
Figura 5: Packaging e imagen de Pindapoy Fresh desde 
1998 a 2001. Fuente: Young & Rubicam (2014). 
Disponible en: 
http://elgranlibrodelasmarcas.blogspot.com/2014/10/pind
apoy-en-la-new-age-1996.html 
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