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Introducción 

El tema a tratar en el Proyecto de Grado es el de una nueva tendencia que acontece en 

el área de la publicidad: comunicar productos alimenticios saludables, para la 

comercialización y consumo del cliente. Más específicamente en el segmento de 

golosinas y snacks del mercado argentino. Tema estrechamente relacionado con la 

carrera Licenciatura en Publicidad, donde se analiza y contempla el contexto social actual 

de los millennials en Argentina, para dar cuenta de un fenómeno publicitario: la 

construcción de mensajes saludables que fomenten el bienestar del consumidor en las 

redes sociales.  

En cuanto al recorte del tema desde el contexto social, se enfocará en una generación 

específica de la sociedad conocida como millennials. Son jóvenes, hombres y mujeres, 

entre 20 y 35 años que viven Argentina, con un nivel socio económico B, C1, C2. Este 

target está atravesando un proceso de cambio en sus hábitos de consumo que son 

pertinentes para el tema a investigar. Además, son heavy users de las plataformas 

digitales, medio por el cual se analizará la comunicación de los productos del segmento.  

El problema de investigación hace referencia a la tendencia actual que atraviesa el 

contexto sociocultural y comercial de ofrecer productos saludables para el cliente o 

consumidor. Esta tendencia es visible desde productos de higiene personal como cremas 

corporales, acondicionadores, maquillajes, hasta bolsas ecológicas, bebidas, alimentos y 

golosinas. Es necesario diferenciar, si el consumidor está realmente informado, o si toma 

sus decisiones de compra y consumo en base a lo que comunican las marcas, sobre los 

productos que ofrecen. Y si se basan en los aspectos tangibles o intangibles de la marca. 

La siguiente investigación trata de dar cuenta si los productos que se ofrecen- en este 

caso las golosinas y snacks del mercado argentino- son realmente una opción saludable 

para adolescentes y jóvenes. O si son simplemente una acertada estrategia publicidad. 

De allí surge la pregunta de investigación: ¿Cómo generan identificación de marca las 

golosinas saludables con los millennials, a través de las redes sociales?. Por eso, se 
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busca realizar un aporte de cómo el mensaje es manipulado, dependiendo de los 

intereses individuales, en este caso de una marca, utilizando distintas herramientas y 

estrategias de comunicación. 

El objetivo general de la investigación es detectar las estrategias de branding emocional y 

experiencial de las principales marcas del segmento de golosinas y snacks saludables. 

Asimismo, hay ciertos objetivos específicos, como conocer las bases de la comunicación 

estratégica; definir los conceptos de posicionamiento, discurso y lealtad de marca; 

averiguar de que consta la llamada revolución digital; analizar la generación de los 

millennials, conocer sus hábitos y estilos de vida; reconocer las marcas que lideran el 

mercado actual de snacks y golosinas saludables. 

La categoría seleccionada para abordar el tema es la Investigación. Es un proyecto que 

delimita un tema o problemática de análisis e investiga los factores que intervienen en el 

mismo. De este modo, se extraen conclusiones lógicas y claramente justificadas. 

Necesariamente, en esta categoría de trabajo se recurre a la utilización y aplicación de 

investigaciones cualitativas que acompañan, delimitan y enmarcan conclusiones. A su 

vez, el desarrollo metodológico es central y determinante a la hora de extraer 

conclusiones. 

En cuanto a la línea temática se hace referencia a medios y estrategias de comunicación. 

Los medios son los principales actores comunicacionales que determinan las prácticas 

sociales, políticas, económicas, culturales del mundo contemporáneo. El tema incluye 

nuevas estrategias y tendencias comunicacionales de la publicidad, para la 

comercialización y consumo de productos del segmento golosinas y snacks saludables. 

Las estrategias comunicacionales se deben adaptar a los nuevos consumidores y formas 

de vida del contexto social en el que trabajen. Por eso, se considera que ésta es una 

línea temática que se abordará en el P.G. No sería posible hablar de una nueva 

tendencia comunicacional de productos alimenticios saludables, sin nombrar la 

importancia de los medios y estrategias de comunicación, que justamente son utilizados 
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por los profesionales de publicidad para lograr adecuarse al mercado que se enfrentan 

hoy en día. Más aún con el surgimiento de la llamada revolución digital, tomando como 

principal medio de análisis las redes sociales. 

Los antecedentes institucionales seleccionados de la Universidad de Palermo para formar 

parte del proyecto de graduación en elaboración se seleccionaron por brindar grandes 

aportes significativos al campo en estudio, y por tener un vínculo estrecho con el tema de 

análisis. En primer lugar, se seleccionó el trabajo Kidcliente: Cambios en la tendencia de 

moda infantil a partir de la publicidad, realizado por la autora Cherenek (2016). Se eligió 

por el enfoque que propone respecto a los niños como clientes y consumidores y 

principales influenciados en las publicidades de hoy en día. La autora realizó un trabajo 

de campo en varios niveles, desde el psicológico y social, hasta el del rol del diseñador 

frente a esos factores. La finalidad del escrito es mostrar que los medios y la publicidad 

tienen influencia en la tendencia de la moda infantil. Tema estrechamente relacionado 

con el tema seleccionado para el proyecto de grado sobre golosinas saludables y 

publicidad. Ya que no se estudian a los niños, pero si a los jóvenes y cómo los medios y 

la publicidad influyen en sus decisiones de compra. 

El proyecto de graduación titulado La comunicación visual en el rubro de la alimentación. 

Epuyen: Línea infantil de alfajores saludables, de la autora Taskar (2017), basa su 

desarrollo y extensión en la problemática planteada de la imagen y la comunicación de 

productos alimenticios sanos y específicamente en su forma de llegada atractiva a los 

niños. A partir de una necesidad latente del mercado de crear alimentos ricos y 

saludables para el público, realiza un rebranding de la marca Epuyen. Creando una 

nueva línea de producto, mediante una nueva submarca. El P.G habla sobre las 

tendencias en la actualidad y mediante varias observaciones la autora logra una 

comprensión del mundo de los alimentos en diferentes aspectos, como la posición de 

estos en los puntos de venta y el análisis exhaustivo de las marcas de este rubro.  

Por otro lado, se toma el trabajo llamado Aplicación de técnicas de branding en la 
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gastronomía: Rediseño de Artemisia, restaurante orgánico y natural de la autora 

Rodríguez Araya (2017). En este se hace una investigación exploratoria acerca de la 

competencia y sobreexplotación de locales gastronómicos en argentina. Concluye que 

aquellos que logran destacarse, no solo se fijan en los productos que ofrecen- que sean 

saludables, orgánicos, y fomenten el bienestar y buena alimentación del consumidor- sino 

también en la decoración, la papelería institucional, la ambientación, la identidad visual. 

Este trabajo aporta contenidos de branding y comunicación de marcas en el segmento 

alimentos que son útiles para comprender la decisión de las marcas, en la actualidad, de 

lanzar al mercado nuevos productos saludables.  

El trabajo Tradición y nuevas tendencias: branding aplicado a dietéticas argentinas de la 

autora Román (2011) es tenido en cuenta para el proyecto de grado. El mismo analiza la 

problemática que tienen los comercios minoristas conocidos como dietéticas y su baja 

visibilidad de marca en los productos que ofrecen. Trata la temática de la tendencia del 

consumidor a prestar mayor atención en la composición de alimentos que elige comprar. 

Esto es importante para realizar una comparación con la comunicación de las golosinas y 

snacks del mercado argentino, y para dar cuenta si son elegidos por el público gracias a 

su composición, a su promoción, o a su distribución. 

El proyecto de graduación titulado Dulce de leche sabor a emociones realizado por Joy 

(2009) aporta cierto conocimiento útil para el trabajo de investigación. Busca exponer el 

tema branding emocional y los factores influyentes en el mismo, como packaging, marca 

y sistema comercial. Además, incorpora el término de lovemarks, y cómo puede una 

marca convertirse en la preferida por el consumidor. Estos aspectos son sumamente 

interesantes para analizar la comunicación de los productos saludables. Ya que en un 

mercado tan competitivo como el de las golosinas, es muy difícil destacarse y convertirse 

en la marca amada o elegida. 

Por otro lado, el proyecto de grado Peso saludable, más vida. Obesidad infantil Campaña 

de bien público perteneciente a la autora Pugh (2017), trae aportes enriquecedores para 
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el trabajo.  Busca concientizar a las familias en Argentina sobre la obesidad infantil a 

través de una campaña de bien público, y expone datos significativos sobre la gravedad 

de este problema. Las nuevas golosinas saludables podrían ser una opción 

recomendable, frente a otras del mercado, promoviendo la salud y el bienestar del 

público. 

Con respecto a los medios publicitarios seleccionados para analizar el tono 

comunicacional de las publicidades de golosinas y snacks saludables, el trabajo El Objeto 

no está #Sujeto El Rol de la Publicidad en las Redes Sociales del autor Rivero (2015), es 

tenido en cuenta. El mismo trata de llegar a un entendimiento de cómo se crean las 

tendencias, qué rol juega la publicidad, cómo actúa el marketing junto con las redes 

sociales y cómo llega a transformarse la gente adoptando una nueva forma de vida y así 

también, de consumo. El autor reflexiona sobre cada red social y cómo la publicidad se 

adapta, dependiendo el producto, con el mensaje correcto para llegar al target. 

Siguiendo con la línea temática de publicidad online, relevante para el trabajo de 

investigación, cabe destacar el proyecto de la autora Bagnardi (2011), titulado Publicidad 

Online. Nuevas formas de comunicación publicitaria.  En este escrito reflexiona sobre las 

nuevas tecnologías, y concluye que gracias a ellas nace un nuevo canal que ofrece al 

hombre una nueva vía de comunicación más rápida y eficiente. Con menor costo de 

producción y con gran llegada a un amplio público. La autora da varios motivos por los 

cuales hoy en día, muchas marcas que no incorporaban internet a su mix de medios lo 

están haciendo. Hoy en día, gran parte de la población utiliza esta herramienta como 

medio para comunicarse, para buscar información y hasta para su entretenimiento. Por 

eso, cada vez son más las marcas que aparecen en este mundo cibernético. 

El Proyecto de grado Pequeños adultos. Los medios de comunicación como difusores de 

tendencia y consumo perteneciente a Martínez (2014), es tenido en cuenta para analizar 

varios aspectos de la investigación. La autora expone que el rol de los medios de 

comunicación es de permanente influencia, ya que las publicidades y programas 
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televisivos muestran personajes a los que las niñas desean imitar. Es entonces que los 

medios de comunicación actúan como formadores de la identidad en los niños con la 

capacidad de influir con sus mensajes, generando en ellos ciertos comportamientos de 

consumo e imitación. A pesar de que la autora busca con sus reflexiones explicar el 

fenómeno de la moda infantil, el análisis se traduce a otros aspectos. Por ejemplo, la 

elección de muchos otros productos por parte de los jóvenes influenciados por la 

publicidad en TV e internet. Este hecho se traduce al fenómeno de millennials, e 

influencer, tópico que se tratará en el P.G. 

Alimentos Orgánicos, la semilla son los chicos, realizado por Calvi (2010), es un proyecto 

del cual se puede obtener datos útiles para explicar algunos fenómenos de la 

investigación. El autor expone que, en la actualidad, la sociedad argentina se muestra 

abierta a recibir información vinculada a los hábitos alimenticios. En los medios de 

comunicación han ganado espacio las columnas de especialistas que brindan consejos a 

la población sobre cómo cuidarse y sentirse mejor a través de una alimentación 

saludable. Al mismo tiempo, los productos light han incrementado su participación de 

mercado en muchas familias de productos como ser lácteos, galletitas, panificados, 

sopas, salsas, bebidas, entre otros. Este fenómeno remite a la necesidad latente de las 

marcas de producir y comunicar productos saludables. Las marcas se dirigen tanto a los 

adultos cómo a los jóvenes. Utilizando un mensaje que apela, muchas veces, al recurso 

del humor, y a la vez genera conciencia sobre hábitos de alimentación saludable. 

En cuanto a la bibliografía consultada con anterioridad, y los proyectos de grado de la 

Universidad de Palermo realizados en años anteriores, se puede alcanzar el estado de la 

cuestión. 

Por un lado, queda en evidencia que una generación joven de argentina, con un nivel 

socioeconómico medio está atravesando una tendencia mundial y local relacionada con 

hábitos y estilos de vida saludable. Estos, se asocian al consumo de productos orgánicos 

o light. Al mismo tiempo, la tendencia de comunicación online y el auge de las redes 
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sociales fomenta el intercambio e interacción entre el público joven. Además, gracias a 

los dispositivos móviles, la posibilidad de acceder a la información es instantánea. Y se 

logra desde cualquier lugar donde el público se encuentre. 

Por otro lado, las marcas han sabido detectar esta necesidad del consumidor de verse y 

sentirse mejor consigo mismo, aprovechando la oportunidad para crear nuevos productos 

que se adapten a esta tendencia. Muchas han tenido que reinventarse, y otras, que 

poseen líneas de productos más saludables, han sabido crecer y destacarse en el 

mercado. Por ejemplo, Ser de La Serenísima; Cereal Mix de Arcor; Cachafaz, con su 

nueva línea de galletitas orgánicas; entre otras.  

En cuanto a los medios de comunicación utilizados por las marcas para emitir sus 

mensajes, se podría hablar de otra tendencia: la comunicación online. Gracias a la 

bibliografía y trabajos consultados previamente, como Publicidad Online. Nuevas formas 

de comunicación publicitaria, Bagnardi (2011) se puede concluir que hay una gran 

importancia y crecimiento de la era digital, y que las marcas están casi obligadas a 

incorporar sus mensajes en este canal. Las redes sociales son una herramienta clave 

para llegar al público objetivo, siempre y cuando el mensaje sea el adecuado, en el 

momento indicado. 

La siguiente investigación constará de cinco capítulos, en el primero se introduce al lector 

en las nociones básicas para la comunicación estratégica. Comenzando por la imagen y 

comunicación corporativa, para continuar con el posicionamiento, discurso y lealtad 

marcaria. Estos aspectos son clave para el desarrollo de la comunicación publicitaria. 

En el segundo capítulo, se trata la temática actual de la revolución digital y las redes 

sociales. Se dará a conocer las principales plataformas, sus usos y los conceptos 

relacionados con las mismas. Como el engagement, el awareness y el branding 

experiencial y emocional. 

Luego, el tercer capítulo apunta al target de la investigación en cuestión. Se hace 

referencia a la generación conocida como millennials. Por eso, en este capítulo se explica 
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quiénes son, cómo son, cuáles son su hábitos y estilos de vida. Y cuál es su relación con 

las redes sociales mencionadas en el capítulo anterior.  

Más adelante, en el cuarto capítulo se realizará un estudio de campo. Utilizando variables 

que guiarán los contenidos a investigar. Asimismo, se recurre a técnicas cualitativas 

como entrevistas en profundidad. En este capítulo, por un lado, se tiene contacto 

directamente con el target en cuestión, los millennials. Y, por otro lado, se tiene contacto 

con profesionales de la comunicación que reconocen la temática planteada. El objetivo es 

indagar sobre la inserción en el mercado y la comunicación publicitaria del segmento 

golosinas y snacks saludables. Asimismo, se busca relevar opiniones sobre el uso de 

redes sociales en la actualidad 

Finalmente, en el último capítulo se desarrollará específicamente la problemática 

planteada en el proyecto. Se analizará cómo se genera la identificación de marca con los 

millennials, mediante el uso de redes sociales. Acudiendo al segmento de golosinas 

saludables, teniendo en cuenta las marcas más reconocidas de segmento: GalloSnacks, 

Cereal Mix, y Ser. Y, por supuesto, analizando su comunicación publicitaria, el target del 

segmento y el tipo de consumidor. 
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Capítulo 1. Las bases de la comunicación estratégica 

Para estudiar, analizar y obtener conclusiones sobre un fenómeno, es importante 

comenzar por definirlo. En el siguiente capítulo se podrá en contexto al lector dentro de la 

disciplina publicitaria y la comunicación estratégica de las marcas. 

Primeramente, introduciendo las nociones más abarcativas de una compañía, como lo 

son la imagen y la comunicación corporativa. Para luego, avanzar con términos más 

específicos de la comunicación estratégica, como el posicionamiento marcario.  

Para finalizar el capítulo, se desarrollarán los conceptos de discurso y lealtad de marca. 

Estos términos son esenciales en la conformación y desarrollo de la comunicación 

publicitaria. Ya que son las bases claves para cualquier decisión de comunicación que se 

tome posteriormente. 

Por su parte, la lealtad de marca, como se explicará más adelante, es lo que garantiza el 

éxito del negocio en el largo plazo. Sin embargo, el contexto socio cultural actual 

atraviesa una etapa de bombardeo de imágenes, oferta de productos y mensajes 

publicitarios. Por lo que cada vez es más difícil obtener la lealtad de marca por parte lo de 

los consumidores. 

Sin embargo, gracias a las herramientas de la comunicación y el planeamiento 

estratégico de la marca, se puede lograr llegar al público objetivo y generar un vínculo 

sólido con él. 

 
1.1. Construcción de la imagen corporativa 

Cada vez es más amplia la oferta de productos disponible en el mercado. A lo largo de 

los años se fue desarrollando este fenómeno, y fácilmente se puede reconocer al estar 

frente a una góndola de un supermercado, un kiosco, o un minimercado de barrio. Hay 

una saturación en la oferta y una homogeneización de los productos. Estos son cada vez 

más parecidos entre sí, tanto en aspecto visual, como en su contenido. Por eso, es cada 

vez más difícil para las marcas obtener un diferencial que permita destacarse y ser 
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elegido por los consumidores. Quienes notan este fenómeno y, muchas veces, les cuesta 

diferenciar un producto o marca de otro.  

Asimismo, se da el fenómeno de aceleración de consumo. Los productos novedosos, 

rápidamente dejan de serlo. Los consumidores cambian constantemente sus formas de 

consumo, se aburren, varían, prueban cosas nuevas. 

Los productos/servicios tienen un ciclo de vida cada vez más corto, con lo cual es 
difícil llegar a una identificación plena de los mismos. Los cambios en la moda son 
cada vez más rápidos, y las nuevas tecnologías dejan obsoletos productos que la 
semana pasada eran innovaciones. (Capriotti, 2013, p. 8-9) 

 
Así como se menciona la saturación de la oferta, existe la saturación comunicativa. Hoy 

en día la cantidad de mensajes que recibe el público son excesivos. Lo que puede 

provocar una confusión en el individuo, quien muchas veces relaciona un mensaje de una 

marca con el producto de la competencia. Un hecho terrible y decepcionante para el 

anunciante.   

Por otro lado, se dan cambios cualitativos en los públicos. Aumentan los niveles de 

formación y conocimiento, a su vez, el público tiene cada vez mayor acceso a la 

información. Por eso, son más exigentes y están más capacitados para analizar la 

comunicación que reciben por parte de los medios, ya sean masivos o no.  Hoy en día el 

público sabe leer y detectar mensajes visuales en el packaging de los productos, está 

más familiarizado con colores, texturas, aromas y estímulos visuales.  

Del mismo modo, el público actual demanda una responsabilidad y compromiso social 

por parte de las organizaciones. Se involucra en cuestiones medioambientales, de 

responsabilidad social, no discriminación racial, sexual ni religiosa. Presta más atención a 

los componentes de los productos que consume, su origen, derivados y aportes 

nutricionales, cuando se trata de productos alimenticios. Es por ello, que los anunciantes 

deben tener cada vez más cuidado, y prestar mucha atención a los mensajes que emiten. 

Ya sea contenido publicitario, imagen corporativa, acciones no tradicionales de la marca, 

packaging de producto, entre otras.  
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Una de las premisas fundamentales de esta concepción de la comunicación podría 
expresarse de la siguiente manera: en una empresa todo comunica. Es decir, cada 
manifestación de la entidad sea ésta de carácter conductual o comunicativo, puede ser 
considerada como un elemento de información para los individuos receptores. Con 
ello, la comunicación de las empresas con sus públicos deja de ser solamente los 
mensajes "simbólicos" elaborados por la propia empresa, para incluir un nuevo 
elemento: la propia conducta de la empresa. Lo que los públicos piensan de una 
empresa es el resultado de la comunicación, como también de su experiencia y de la 
experiencia de los demás con la empresa. De esta manera, todo lo que la empresa 
hace adopta una dimensión comunicativa, transmitiendo información sobre sí misma, 
sobre su personalidad. (Capriotti, 2013, p.9-10) 

 
Entonces, el público realiza un proceso de personificación de la organización, le da 

caracterización. Esto ocurre en consecuencia de lo que la compañía comunique, en todos 

sus aspectos. 

La imagen es una representación icónica de una vivencia, objeto o sujeto. En la 

formación de la imagen corporativa, el sujeto hace una valoración del objeto dándole 

forma. No se trata solo de lo que ve, sino de otros factores que influyen en la formación 

completa de esa imagen, como los conocimientos previos, su relación con la corporación 

o la valoración de sus pares con respecto a la misma. Se podría hablar de una doble 

construcción de la imagen mental de la empresa.  

Por un lado, la construcción por parte del emisor, por ejemplo, el equipo de diseño gráfico 

de la compañía. Que se encarga de crear toda la identidad visual, transmitiendo las 

características, y valores más relevantes de la empresa, y a su vez, tratando de ser lo 

más objetivo posible. Así se conforma el símbolo o logotipo de la compañía, los colores, 

la tipografía, las reglas de aplicación, el packaging, el material de merchandising y 

materialización de la marca. 

Por otro lado, la construcción de la imagen mental por parte del receptor. Quién interpreta 

lo realizado por el diseñador en cuanto a lo que quiere transmitir la marca. Pudiendo 

concordar, o no, con este criterio elegido por parte del emisor. El receptor reconstruye, 

realiza su propio análisis, más allá de los estándares habituales como las sensaciones 

que transmiten ciertos colores o tipografías. Quién recibe el mensaje visual, también está 
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influenciado por sus experiencias previas y formas de ver, sentir y pensar. 

Es por eso, que existen numerosos casos de fracasos en la elaboración de la identidad 

visual de las compañías. No es una tarea sencilla lograr una armonía entre la 

interpretación propia del diseñador y la del público. 

En el campo de la empresa esta noción se pone de manifiesto en el estudio de todo lo 
relacionado con los elementos de su Identidad Visual: el símbolo, o figura icónica que 
representa a la empresa; el logotipo y tipografía corporativa, o sea el nombre de la 
organización escrito con una tipografía particular y de una manera especial; y los 
colores corporativos o gama cromática, es decir aquellos colores que identifican a la 
compañía. También en la aplicación de la Identidad Visual a través del diseño gráfico, 
audiovisual, industrial, ambiental o arquitectónico. La imagen englobaría tanto al icono. 
(Capriotti, 2013, p.19) 

 
Como bien explica el autor, la imagen corporativa de la organización es la construcción 

mental de una empresa por parte de los públicos. Ésta condiciona la relación y la forma 

de actuar que tendrán los individuos frente a dicha organización. 

Como se explicó previamente, el individuo está constantemente expuesto a mensajes de 

las marcas. Por lo que atraviesa la dificultad de recordar, retener todos esos mensajes y 

asociar cada uno a su respectiva marca o producto.  Entonces, la imagen corporativa 

adquiere una importancia fundamental, creando valor para la empresa.  

El primer paso para que el público elija cierta marca o producto frente a otra, es la 

existencia de la organización en la mente del consumidor. El sólo hecho de comunicar no 

garantiza esta existencia, sino que es algo más profundo y estratégico. Existir no 

garantiza la elección de la marca por parte del sujeto, ni tampoco el éxito de la compañía. 

Hay otras condiciones para que esto suceda, por ejemplo, que los públicos consideren la 

marca gracias a su valor diferencial, es decir tener una solución o beneficio útil y valioso 

para ser elegido frente al competidor. Es así como mediante la imagen corporativa, se 

crea valor para la misma empresa y para su público. Este beneficio mutuo, será una de 

las claves para alcanzar los objetivos esperados y el éxito de la compañía.  

Del mismo modo, la imagen corporativa crea valor para la empresa aportando múltiples 

beneficios, uno de ellos es vender mejor. La buena imagen corporativa permite que sus 

productos puedan tener un precio más elevado que el de la competencia, ya que ese plus 
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viene de la mano del valor agregado. Por eso, el público estará dispuesto a pagar un 

poco más por un producto de una marca que ya existe en su mente, y del que tiene un 

buen concepto. 

Asimismo, la imagen corporativa atrae mejores inversores. Estos estarán interesados en 

invertir y aportar a una compañía que está establecida en la mente del público. Una 

compañía que es reconocida, valorada, y que está latente en la mente del consumidor es 

más atractiva para invertir, que una que no. Otro beneficio que se desprende de una 

buena imagen corporativa es el hecho de generar en el individuo cierto aprecio e interés 

por esta. Por ejemplo, atrayendo mejores trabajadores, que tengan a la empresa como 

referencia y un lugar donde les gustaría trabajar.  

Por otro lado, la imagen corporativa conlleva a una estructura mental cognitiva. El 

individuo, en su vida cotidiana, se encuentra expuesto a mucha información proveniente 

de distintos productos, personas o empresas. Es por ello, que tiene la necesidad de 

realizar procesos de simplificación que le permitan reconocer personas o empresas 

previamente experimentadas, sin tener que realizar un nuevo proceso de conocimiento. 

Es decir, los individuos, basándose en las experiencias pasadas, ya sean personales o 
sociales, realizan una actividad simplificadora, pero significativa, entre lo nuevo y lo ya 
adquirido, y otorgan a las personas o entidades un conjunto de atributos, rasgos o 
características, por medio de los cuales los identifican y distinguen de los demás. 
Estos esquemas simplificados de las cosas o personas, de carácter cognitivo, se 
incorporan a la memoria de las personas, y son recuperadas en los momentos en que 
los individuos las necesitan, para reconocer, identificar y diferenciar tales objetos o 
individuos con respecto a otros. (Capriotti, 2013, p.54) 

 
Las estructuras mentales a las que el autor hace referencia están compuestas por el 

conjunto de atributos, características y diferenciales para el sujeto, en un momento dado. 

Como consecuencia de los conocimientos previos y las experiencias que se tienen de 

una corporación. A su vez, estos conocimientos y experiencias son los que van a ayudar 

al individuo a diferenciar una entidad de otra, dentro de un mismo sector. 

La imagen corporativa como estructura mental cognitiva tiene ciertas funciones. 

Primeramente, una economía de esfuerzo cognitiva que facilitará la elecciónn del 

individuo. “Por ejemplo, cuando una persona tiene que ir al supermercado, no necesita 
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conocer todos los supermercados que hay, porque ya conoce un conjunto de empresas 

que le resuelven la situación”. (Capriotti, 2013, p. 66) 

Otra función de la imagen corporativa como estructura mental cognitiva es la reducción 

de opciones. Esto significa que el proceso de selección de un producto será facilitado 

gracias a la estructura mental previa que tiene el individuo de esa organización. Por 

ejemplo, no es lo mismo tener que decidir entre 2 productos de compañías distintas, que 

hacerlo entre 5 productos de compañías distintas. 

Finalmente, existe la función de predicción de la conducta. Gracias al conocimiento de las 

características de las organizaciones, el individuo puede planificar su forma de 

comportarse frente a un determinado hecho. Por ejemplo, la persona podrá orientar su 

acción, y realizar elecciones típicas para situaciones cotidianas. Como elegir casi de 

forma automática un shampoo para el cabello o un detergente siempre de la misma 

marca o empresa fabricante.  

Para hacer referencia al proceso de formación de la imagen corporativa de una 

compañía, Capriotti (2013) analiza el origen de la información. Este proceso es complejo, 

al igual que la información y la comunicación también lo son. La información, es este caso 

puntual, hace referencia a todos los mensajes relativos a una organización, sean 

voluntarios o involuntarios. Estos mensajes recibidos por los públicos pueden aportar o 

no, nuevos datos y son provenientes de la misma organización o del entorno. La 

información originada en la organización y transmitida a los públicos es un factor clave en 

la formación de la imagen de la compañía. Además, es controlable en cuanto a sus 

contenidos y difusión. No obstante, no es la única información relevante para el individuo. 

Existe también la información generada por el microentorno y por el macroentorno de la 

entidad, la cual es transmitida por múltiples canales que llegan al público. Por eso, es tan 

importante analizar los componentes comunicativos de la propia organización, como los 

del entorno. Los cuales pueden afectar de manera positiva o negativa la imagen 

corporativa. 
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1.2. La comunicación corporativa 
 
Consciente o inconscientemente las organizaciones emiten diariamente una gran 

cantidad de información que llega a sus públicos. Este hecho se da muchas veces de 

manera voluntaria, pero también puede ser de manera involuntaria. Es por ello, que, para 

los públicos, la información de una organización está constituida por todos los mensajes 

que reciben de ella. 

Entonces, hoy en día las organizaciones no esperan a que el individuo genere su propia 

imagen de la empresa, sino que estas actúan para influenciar de manera positiva en esa 

formación de imagen. Para ello, establecen determinadas estrategias de acción y 

comunicación. 

Ya sean los mensajes voluntarios o involuntarios, los públicos reciben información 
desde la organización por medio de lo que ella hace y dice. Así pues, llamaremos 
Comunicación Corporativa a la totalidad de los recursos de comunicación de los que 
dispone una organización para llegar efectivamente a sus públicos. Es decir, la 
Comunicación Corporativa de una entidad es todo lo que la empresa dice sobre sí 
misma. (Capriotti, 2013, p.71) 

 
De esta forma, es mejor para la compañía que se anticipe a los hechos, e interfiera en la 

representación que la persona tenga de esa compañía. Y lo hace mediante el 

planeamiento estratégico de todo aquello que la empresa quiera comunicar o no. 

Mostrando todo lo que esta quiera ser o no ser. 

Dentro de la comunicación corporativa Capriotti (2013) diferencia la conducta corporativa, 

de la acción comunicativa. La conducta corporativa está relacionada a todo lo que la 

empresa hace o deja de hacer, y es fundamental a la hora de crear la imagen corporativa. 

Además, es importante remarcar que cada entidad adopta una conducta, y los públicos 

perciben lo que la organización hace o no hace. Esta conducta corporativa está 

contemplada tanto a nivel interno, como comercial e institucional. 

Por ejemplo, la conducta frente a un fenómeno social es rápidamente percibida por los 

públicos. Así como la postura que toma la empresa con respecto a temas actuales del 

contexto social. Como pueden ser la diversidad de género, el reciclaje o las cuestiones 

ambientales, entre otras.  
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De allí surge la importancia en la conducta que tiene la corporación con los 

acontecimientos sociales actuales. Ya que pueden influir de manera positiva o negativa 

en sus públicos. Condicionando la relación de estos con la empresa. 

El hecho de no tomar postura, o no tener cierta conducta corporativa frente a un tema en 

particular, también comunica. Por eso, las compañías deben estar atentas y prestar 

atención a todo lo que sucede en la actualidad. Más aún en los temas que involucran a 

sus públicos.  

En simultáneo, el autor menciona la acción comunicativa, como otro elemento dentro de 

la comunicación corporativa. Y la define de la siguiente manera: 

La acción comunicativa es todo el conjunto de actividades de comunicación que la 
organización elabora consciente y voluntariamente para transmitir un conjunto de 
mensajes. Su objetivo principal es el de ser utilizada como canal de comunicación 
para llegar a los diferentes públicos de la entidad para que dispongan de dicha 
información. Es decir, está constituida específica y exclusivamente para "comunicar", 
transmitir informaciónn de forma voluntaria y planificada, a diferencia de las 
informaciones transmitidas por medio de la Conducta Corporativa, que son de 
naturaleza secundaria, es decir, son el resultado residual de la conducta de la 
empresa. (Capriotti, 2013, p 83) 

 
Aunque los objetivos específicos de la acción comunicativa no sean la formación de la 

imagen, todas las comunicaciones tienen una cuota de ello. Ya sea si se quiere 

comunicar el lanzamiento de una nueva línea de producto de la compañía, o dar a 

conocer un nuevo formato, sabor o empaque, o impulsar la venta acelerada de cierto 

producto para liquidar stock, siempre se está formando imagen corporativa. Es así, que la 

acción comunicativa en sí es formadora, en mayor o menor medida dependiendo el 

contexto, de imagen corporativa.  

También existe la comunicación institucional la cual hace referencia a todos los mensajes 

que la organización transmite mediante los cuales se presenta como entidad. No solo 

habla de sí misma, sino que se relaciona con el contexto, presentándose como sujeto 

social comprometido con el entorno. El objetivo es generar cierta confianza y credibilidad 

en los públicos, con el fin de ser aceptada a nivel social. Aquí intervienen las disciplinas, 

como Relaciones Públicas y sus acciones. Como los actos y actividades institucionales, 
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la relación con los medios de comunicación masiva y la prensa, la publicidad institucional, 

entre otras. 

Asimismo, los públicos obtienen información de las empresas a través de los medios de 

comunicación masiva. Ya sea provenientes de las mismas organizaciones que eligen 

estos medios para transmitir sus mensajes, o la información que proviene de otro emisor. 

La información proveniente de la compañía en los medios masivos de comunicación 

puede ser publicidad tradicional o PNT (Publicidad No Tradicional), y la proveniente de 

otro emisor puede ser, por ejemplo, de noticias o hechos puntuales en un programa de 

televisión específico.  

1.3. Posicionamiento marcario 
 
Luego de analizar las nociones de imagen y comunicación corporativa es importante 

entender el concepto de posicionamiento marcario. El posicionamiento de una marca 

suele ser definido como el lugar que ocupa esa marca en la mente del consumidor. A su 

vez, esa posición de marca está relacionada con otras marcas dentro del mismo 

mercado. “El posicionamiento es una inscripción simbólica que solo existe en la 

demanda, es decir, en los pensamientos que el mercado tiene respecto de la marca” 

(Wilensky, 2003, p. 161).  

El posicionamiento es un concepto estratégico que no se puede dejar de lado a la hora 

de realizar un plan comunicacional, es la esencia de la identidad de marca. No se debe 

confundir este término con la comunicación publicitaria, aunque si están relacionados. Sin 

embargo, las marcas se posicionan con o sin comunicación, pero el posicionamiento es 

clave a la hora de desarrollar el brief publicitario. 

Asimismo, es relevante aclarar que el posicionamiento de marca es justamente de marca 

y no de producto. Como se mencionó en el párrafo anterior, el posicionamiento engloba la 

posición del producto en relación a su competencia, pero, además, el espacio físico del 

producto en la góndola o lugar de exhibición. Así como también el aspecto 

comunicacional de la marca, es decir los mensajes e imágenes que son trasmitidas a su 
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público objetivo. Por último, el posicionamiento engloba el aspecto económico, es decir, 

el precio del producto. 

Por su parte, el autor Capriotti (2009) reflexiona sobre el concepto de posicionamiento y 

dice que las implicaciones del término han superado su vinculación con el reconocimiento 

de productos o servicios de la entidad. Es por ello, que el posicionamiento podría 

aplicarse a la valoración de organizaciones e incluso de personas. 

En consecuencia, hoy en día muchas marcas recurren a la imagen de reconocidas 

personas, famosos o profesionales, para posicionar sus productos en el mercado. Por 

ejemplo, una marca deportiva que elija a un reconocido jugador de fútbol para 

posicionarse frente a la competencia. O una marca de acondicionador que elija a una 

actriz, modelo o cantante con un cabello admirable, natural y fuerte.  

Por otro lado, Capriotti afirma que “los valores y emociones simbolizados por la 

organización se transforman en aspectos claves de las estrategias de diferenciación”. 

(2009, p.90). De este modo, en los últimos años, el concepto de posicionamiento se ha 

expandido al terreno corporativo. Siendo también utilizado como sinónimo de otros 

términos como la imagen o reputación de marca.  

El hecho de ocupar un lugar en la mente del consumidor, o simplemente existir no es una 

tarea sencilla, sino todo lo contrario. Existen diversas estrategias para posicionar una 

marca en la mente del consumidor, y lo más difícil, es perdurar en el tiempo. Unas pocas 

compañías pueden apelar al recurso autorreferencial, presentándose en el mercado 

como líderes, por ejemplo, Colgate se posiciona como numero 1 elegida por los 

odontólogos. Otras marcas recurren a sus atributos tangibles, siempre y cuando estos 

sean relevantes para el público al que se dirigen, y si es que su competencia no lo utiliza. 

Al contrario, muchas compañías apelan a sus atributos intangibles para posicionarse. 

Estos atributos intangibles nada tienen que ver con las características físicas del 

producto, sino que están encarnados en la marca. (Wilensky, 2003). Otra estrategia de 

posicionamiento utilizada por las marcas es el precio. Puede ser una estrategia de 



 

21 

precios altos, como sinónimos de exclusividad, clase, nivel, o una estrategia de precios 

bajos. Por ejemplo, supermercados Carrefour afirma que tiene el precio más bajo 

garantizado.  

Continuado con las estrategias de posicionamiento de las marcas, existe lo que se llama 

situación de consumo. Determinadas marcas están posicionadas por estacionalidad, o 

por ocasiones de consumo. Un ejemplo es Mantecol, marca que ofrece una línea de 

productos de postres y turrones, que se la asocia con la época de fin de año y navidad. O 

la marca de repelente de mosquitos Off, que se asocia a la época de primavera/ verano y 

a los días de camping o al aire libre. 

Otra estrategia muy utilizada es la que apela a figuras y personajes para posicionar sus 

marcas. “Si bien la utilización de personajes que faciliten el posicionamiento de marca es 

un camino simple, directo y poderoso, requiere de un cuidadoso análisis estratégico” 

(Wilensky, 2003, p.179). Hay que tener en cuenta el poder real de convocatoria del 

personaje y si es pertinente para la marca. Además, hay que analizar la congruencia 

entre el personaje y la categoría de producto de la marca en cuestión. Por otro lado, se 

deben contemplar las características del sujeto, ya que connotan cuestiones pertinentes a 

la marca. Es decir, su historia, el tipo de actividad que desarrolla, su familia, el estilo de 

vida que lleva, entre otras. Finalmente, no se debe dejar de lado la participación y 

relación del personaje con otras marcas. 

El autor Capriotti concluye: “así, el posicionamiento sería una valoración que los sujetos 

realizan sobre ciertos productos, servicios, marcas u organizaciones a partir de los 

atributos que mejor definen el mercado en cuestión” (2009, p.93). En definitiva, el 

posicionamiento indica lo que los consumidores piensan de las marcas propuestas y 

actuales en el mercado. Por eso es necesario que las marcas estén presentes en la vida 

de los consumidores. Ya sea con campañas publicitarias activas o recurriendo a acciones 

de promoción de ventas, esporádicamente. Además, es importante que las marcas estén 

presentes en el punto de venta, cuidando su presentación, controlando la disposición de 
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stock y el packaging de sus productos. 

La marca es la promesa de una experiencia única. Y es, en principio, una fuente de 
valor. Es la base que sostiene la relación entre una organización y sus públicos con el 
objetivo de generar preferencia y lealtad, manifestando a través de sus distintos 
canales de vinculación los aspectos fundamentales de su identidad, razón de ser, 
cultura y estilo. (Ghio, 2009, p.60). 

 
En definitiva, lo que menciona el autor, es necesario para lograr un posicionamiento 

eficaz. Además, esa fuente de valor, la marca, permite ser identificada y diferenciada de 

la competencia. Con el fin de obtener una rentabilidad, sostenida en el tiempo, para la 

compañía. 

1.4. Discurso y lealtad de marca 
 
Como se desarrolló a comienzos del capítulo, la imagen y comunicación corporativa no 

es independiente, sino que es la suma de un conjunto de herramientas y estrategias. Lo 

mismo sucede con el discurso marcario. La marca comunica de muchas formas, además 

del mensaje publicitario. “Como sabemos, el discurso requiere un mercado, un motivo, un 

medio, una metáfora, un modo y, por pobre todo, una marca” (Wilensky, 2003, p. 186). 

Las marcas hablan constantemente a su público. Lo hacen desde el punto de venta en el 

que se encuentran y en el que no se encuentran. También, hablan cuando se analiza su 

nivel de precios o con los actores sociales que se relacionan. El diseño de sus productos 

habla de la marca, y hasta lo hacen a través de sus propios consumidores cuando estos 

llevan el logotipo de la marca, por ejemplo, en una remera, en una bolsa de tela o en una 

mochila. 

No obstante, el discurso de las marcas no es algo sencillo, y los anunciantes deben ser 

muy cautelosos, ya que como se mencionó con anterioridad, todo comunica. Asimismo, el 

contexto social actual atraviesa una etapa de polución mediática, de imágenes y 

contenidos. Lo que complica aún más la estrategia del discurso marcario, donde solo los 

discursos más creíbles y atractivos serán valorados por el consumidor. Con respecto a 

las imágenes Wilensky afirma: “cuanto más deseable y atractiva resulta una imagen más 

tiempo se detienen en ella la mirada del consumidor, incluso luego de agotado su 
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contenido informativo” (2003, p.189). En términos de discurso publicitario, las imágenes 

expuestas deben seducir al consumidor, generándole deseo por el producto o servicio en 

cuestión.  

El discurso marcario consta de diversos elementos que comunican. En primer lugar, la 

propia categoría de producto mantiene una comunicación con el consumidor mediante las 

características físicas. En segundo lugar, el packaging transmite mucha información tanto 

del producto en sí, como de sus componentes y de la marca (Wilensky, 2003). El 

packaging es crucial en términos de comunicación, ya que muchas veces el individuo 

desconoce el producto, y lo elige gracias al aporte positivo de su packaging. Colores, 

tamaños, texturas, tipografías, son tan importantes en el empaque como en una gráfica 

publicitaria.  

En tercer lugar, como se desarrolló con mayor profundidad al comienzo del capítulo, la 

imagen institucional de la compañía también comunica nociones relevantes a la marca. 

Del mismo modo, el precio del producto comunica, ya sea alto, medio, o bajo. Por otra 

parte, el nombre, la simbología y los momentos de consumo de la marca dicen mucho 

sobre ella. Así como lo hace el canal de distribución, la ubicación geográfica, la posición 

en la góndola, estante, o lugar de exhibición del producto. 

Además, la esponsorización de eventos y las actividades específicas establecen discurso 

marcario. Realizando aportes sobre su cultura, valores, y forma de ver el mundo. 

Asimismo, las promociones especiales de la marca comunican y mucho. Las reducciones 

de precio, ofertas, ediciones limitadas hablan de la marca, y pueden favorecer o 

perjudicar su imagen y posicionamiento. Es por ello, que este tipo de actividades deben 

ser evaluadas previamente, y pensadas estratégicamente para que sean beneficiosas 

para la marca. Por último, y no menos importante, el autor Wilensky (2003) hace 

referencia al discurso publicitario en complemento al discurso marcario. Esta es la 

comunicación estratégica que elige la marca para emitir sus mensajes. Ya sea dar a 

conocer sus productos, destacar algún atributo, generar recordación de marca, o 



 

24 

cualquier otro objetivo que tenga.  

Para concluir con el plan estratégico de discurso marcario, se deben tener en cuenta 

varios aspectos. Por un lado, el posicionamiento actual de la marca y a quién se le habla. 

Por otro lado, qué es lo que la marca debe comunicar para afianzar ese posicionamiento, 

o cambiarlo en el caso que sea necesario. Además, se debe tener en cuenta cómo 

estratégicamente será comunicado el discurso marcario, más allá del recurso creativo 

publicitario utilizado. 

Ahora bien, un negocio no se sustenta con la compra alternada o única del producto o 

servicio que se vende. Sino todo lo contrario, el éxito de un negocio está dado por la 

compra reiterada por parte de los clientes, lo que los convierte en leales. Como se 

desarrolló a lo largo del capítulo la imagen y la comunicación corporativa, el discurso 

marcario y el posicionamiento son muy importantes para una empresa. Todos estos 

conceptos influyen en la lealtad de marca.  

Un aspecto estratégico del concepto de lealtad es que está siempre referido a la 
marca y no al producto. La lealtad existe porque la marca existe. El cliente no es fiel a 
los productos sino a las marcas. Los productos sólo pueden recibir lealtad de los 
consumidores cuando presentan diferenciaciones únicas u operan en mercados 
monopólicos. (Wilensky, 2003, p.236) 

 
Asimismo, la lealtad de marca es siempre un objetivo clave del posicionamiento. Ya que, 

gracias a ella, el negocio garantiza su éxito en el largo plazo. Además, una base de 

clientes leales permite a la compañía reducir la inversión económica y humana. No es lo 

mismo el esfuerzo económico por captar un nuevo cliente, que el de retener un cliente 

actual. 

Otro beneficio de la lealtad de marca es el incremento de poder de negociación de la 

empresa con proveedores y canales de distribución. Los clientes exigen que sus marcas 

preferidas, en este caso a las cuales son leales, estén a su alcance en tiempo y forma. 

Sin embargo, la lealtad a las marcas viene decreciendo en los últimos años debido a la 

gran oferta de marcas y productos, las estrategias de promoción que motivan la compra 

por impulso de los consumidores, la reducción de precio y ofertas de los competidores, 
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entre otras.  

La lealtad actúa de dos formas en los consumidores. Por un lado, a nivel consiente y 

racional, por ejemplo, en el aspecto económico. Y, por otro lado, a nivel inconsciente y 

emocional, relacionado con la simpatía, los sentimientos, el valor de marca. “La lealtad a 

la marca es un proceso de relación que se construye a través del tiempo y, por lo tanto, 

se debe trabajar sobre ella de forma planificada y consistente” (Wilensky, 2003, p.238). 

Es por ello, que las empresas deben estar en constante contacto con sus clientes 

actuales, con el objetivo de cuidar esta relación buscando la lealtad. 

En relación a la lealtad de marca Wilensky (2003) explica 7 niveles distintos. El nivel más 

bajo de lealtad está conformado por aquellos compradores indiferentes a la marca, 

mayormente orientado sólo por el precio de los productos. En segundo lugar, aparecen 

los compradores de la marca de forma esporádica, están satisfechos y se suelen guiar 

por las campañas promocionales. Luego, el tercer nivel, está conformado por el 

segmento de compradores de la marca de forma periódica. Este segmento posee un 

grupo de marcas a las cuales valora, pero no elige ninguna en especial. El cuarto lugar 

pertenece a los heavy users, se los puede llamar de esta forma porque son consumidores 

habituales, que no tienen grandes motivos para cambiar de marca.  

Siguiendo con los niveles de lealtad de marca, en el quinto nivel se encuentran los 

asegurados. Tienen ese nombre ya que deben recurrir a la marca de forma segura, ya 

sea porque necesitan un repuesto o diseño específico que no podría ser reemplazado por 

ninguna otra marca. En un sexto nivel están los leales, son consumidores que reconocen, 

valoran, y se sienten muy satisfechos con la marca. Finalmente, el último nivel y el más 

pequeño es para los fans. Estos consumidores no solo son leales, sino que están 

fuertemente involucrados con la marca. Además de comprarla, la comparten, 

recomiendan y tratan de evitar que sus pares compren la marca de la competencia. 

Entonces, la lealtad es clave para establecer un vínculo sólido con los consumidores y, 

además, obtener ganancias para la compañía. También es funcional por el hecho de 



 

26 

permitir a la marca diferenciarse de la competencia, y estar por sobre ella. Pero como se 

mencionó con anterioridad, la lealtad tiene distintos grados, y es una tarea diaria para la 

empresa enfocarse en ella. Invirtiendo esfuerzos tanto publicitarios como de construcción 

de marca para poder llegar a sus consumidores y construir un vínculo sólido y duradero.  

Por un lado, la identidad visual, mencionada en el discurso marcario, debe ser clara, 

reconocible y diferenciable. Además, este es un factor sumamente influyente en la cultura 

de la organización. Por otro lado, la gestión de marca y la imagen corporativa deben 

poseer cimientos sólidos y compartidos por todos los miembros de la compañía. Pero la 

organización no lo es todo, sino que debe involucrar a su público, ya que de él depende 

para de su éxito. “El hombre del signo XXI no es sólo audiencia: es actor. Se involucra 

activamente en este proceso y construye la marca” (Ghio, 2009, p. 50).  

Para concluir, la marca no es sólo lo que la compañía dice que es, sino lo que los 

públicos reconocen, legitiman, y dicen que la marca es. Lo ideal, sería que la marca 

represente un conjunto de buenos sentimientos de la persona en torno al producto o 

servicio ofrecido. Que no se basa solo en lo que la marca comunica, sino en lo que 

realmente la marca es o no es.  

Finalmente, para obtener el tan buscado posicionamiento planteado en el punto 1.3, la 

marca debe tener en cuenta varias cuestiones. Como estar consolidada, tener valores y 

principios claros, una imagen y discurso marcario estratégicos, y por sobre todo, entender 

a su público. Incorporarlo, hacerlo parte de la compañía. Buscando generar experiencias 

memorables y positivas con el objetivo de crear lealtad. 
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Capítulo 2. El fenómeno de social media 
 
En el siguiente capítulo se da a conocer el fenómeno de social media y los principales 

factores que se desprenden de él. Primeramente, se involucra al lector en la era digital 

explicando cómomo surgen y qué son las redes sociales. Teniendo en cuenta el concepto 

de nuevos medios de comunicación.  

Luego, se mencionan las principales plataformas, realizando una breve introducción de 

su historia y surgimiento. Para después dar cuenta de la importancia de estos medios 

digitales en las nuevas generaciones. A su vez, es importante destacar que las redes 

sociales tienen un ciclo de vida, al igual que los productos. Es decir, tienen una etapa de 

introducción, crecimiento, luego alcanzan la maduración y posteriormente el declive. 

Entonces, las plataformas que se nombrarán más adelante en el desarrollo del segundo 

capítulo no están atravesando todas la misma etapa. Sino que mientras algunas están en 

su máximo punto de maduración, otras se están introduciendo en el mundo digital y otras 

perdiendo relevancia y cantidad de usuarios. Es decir, en la etapa de declive. 

Avanzando en el capítulo se explican las nociones de engagement, awareness y 

branding. Herramientas clave para una buena gestión estratégica de comunicación en 

social media. Asimismo, se menciona la relevancia de este medio en la actualidad y la 

importancia de su relación con las marcas. Y a la vez, la relación de las marcas con su 

público. Porque éste, ya no se basa solo en las características de un producto para 

elegirlo, sino que se busca vivir experiencias positivas y enriquecedoras con la marca. 

 

2.1. Revolución digital y redes sociales 
 
Existen diversas definiciones y formas de abordar el tema de las redes sociales. 

Benedetti (2016) define a las redes sociales como personas que interactúan a gran 

escala entre sí, reunidas por la utilización de plataformas tecnológicas con un alcance 

ilimitado. Este cambio ha sido una de las revoluciones más importantes en la actualidad 

del marketing y la publicidad. Desde la aparición de la plataforma MySpace en el año 
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2003, la llegada de Facebook en los Estados Unidos al año siguiente y la irrupción de 

YouTube en 2005. Estas plataformas cambiaron la forma en que los usuarios se 

relacionan e interactúan entre sí, generando una expansión irreversible a mediados del 

2007. Muchos medios como los mencionados con anterioridad, junto a otros, colaboraron 

con la revolución del marketing actual. 

El mundo de los medios digitales evoluciona y cambia a una velocidad nunca imaginada. 

A su vez, las tecnologías y sus usos están transformando la forma en que las personas 

se comunican, interactúan y acceden a la información. (Auguste, 2016). En consecuencia 

de estos cambios, las marcas deben generar contenido a diario, centrándose en el 

consumidor y atendiendo sus demandas y necesidades. Asimismo, este fenómeno 

demanda actualización en los modelos de negocios, para que incorporen los nuevos 

avances de manera efectiva. Las redes sociales se han convertido en un medio de tal 

relevancia y magnitud que las empresas destinan un presupuesto considerable año tras 

año para mejorar su posición en el mercado. Además, con esta inversión buscan conocer 

más sobre sus consumidores, construir una comunidad sobre su marca, promocionar 

productos, mejorar su imagen, entre otras. 

Por otro lado, el autor Igarza (2008) hace mención de tres características básicas que 

comparten todos los nuevos medios de comunicación. Primeramente, son digitales, es 

decir que son producto de la digitalización de contenidos, informaciones y redes. Por eso, 

las imágenes, datos, fotos y todas las comunicaciones pueden ser transportadas por una 

misma red de infraestructura.  

Seguidamente, los nuevos medios de comunicación tienen la característica de ser 

interactivos. Anteriormente, los medios se basaban en su capacidad de difusión, mientras 

la audiencia o lectores tenían una postura pasiva. En cambio, hoy en día, los nuevos 

medios de comunicación permiten que ese individuo pasivo asuma un rol de usuario 

activo.  
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Muchos años atrás, en la era industrial, comunicar masivamente requería estrictamente 

de capacidades económicas, técnicas y de logística muy importantes para lograr llegar a 

los destinatarios. Por el contrario, en la actualidad, los nuevos medios son técnicamente 

permeables y pueden integrar la producción de terceros y de los propios usuarios con 

mayor facilidad y velocidad. Entonces, la comunicación que anteriormente era unívoca, 

gracias a la interactividad, se vuelve bidireccional.  

Al mismo tiempo, las plataformas de interconexión entre usuarios permiten que cualquier 

persona pueda compartir este espacio virtual para expresar su opinión, gustos, 

preferencias, experiencias. Dándose una interacción entre los usuarios nunca imaginada. 

Donde los usuarios pueden intercambiar todo tipo de contenido e información. 

Por último, el autor Igarza (2008) asigna a los nuevos medios la característica de ser en 

línea. Esto quiere decir que los contenidos están disponibles todo el tiempo y en 

cualquier momento. Para cualquier usuario y mediante cualquier dispositivo sea o no 

móvil, como celulares, tabletas, computadoras, entre otros.  

Asimismo, los nuevos medios tienen una difusión global sin fronteras. Y la característica 

de ser en línea, le asignan el beneficio de la accesibilidad desde cualquier parte del 

mundo. Además, gracias a que los contenidos y servicios son multiplataforma, se 

adecuan automáticamente a los diferentes formatos de recepción mencionados en el 

párrafo anterior. 

Esta revolución digital conlleva a que la actualización profesional sea más necesaria que 

nunca. En la estructura tradicional de marketing de las empresas, por ejemplo, surgen 

nuevos actores como los Community Managers o los Social Media Managers. Entonces, 

el marketing se moderniza con el fenómeno de social media. Internet, las redes sociales y 

la aparición de dispositivos como smartphones y tablets están transformando para 

siempre la forma en la cual las personas interactúan con las marcas, así como las 

estrategias adoptadas por las empresas a la hora de comunicar, comercializar productos 

y servicios y brindar atención a sus clientes. (Qualman, 2009). 
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En este contexto de revolución digital, las grandes empresas se han visto obligadas a 

abocarse a las redes sociales. Un medio que deben capitalizar antes que otros lo hagan, 

ya que en él se encuentran no solo sus clientes actuales, potenciales y sus 

consumidores, sino también los clientes y consumidores de la competencia. Así, 

mediante las redes sociales, el individuo y la empresa establecen un diálogo. A su vez, la 

comunidad intercambia opiniones y experiencias, viraliza sus puntos de vista sobre una 

marca o producto y brinda recomendaciones, críticas, reclamos y opiniones dialogando 

con otros clientes. Cabe destacar que este diálogo se da en tiempo real, por lo que el 

intercambio y la reacción de los clientes con la empresa es instantánea.  

“Las redes sociales online (social media) son definidas como comunidades virtuales 

donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar libremente con personas de todo el 

mundo y principalmente con quienes encuentran gustos o intereses en común” 

(Benedetti, 2016, p.75). Entonces, se puede definir a las redes sociales como un conjunto 

de nodos interconectados que forman una estructura de individuos o instituciones 

organizada culturalmente con un objetivo, o varios, en común.  

Además, la esencia de las redes es la comunicación y el intercambio entre personas que 

se conocen o desean conocerse. Este intercambio puede ser de información, mensajes, 

notas, fotos, videos, experiencias, sentimientos, emociones, anécdotas, datos, 

confesiones, entre muchas otras. Por otro lado, las redes sociales permiten almacenar 

todo lo mencionado con anterioridad, compartirlo y administrarlo por los propios usuarios, 

y generalmente, de forma gratuita. Al mismo tiempo, los individuos, comunidades, 

instituciones o empresas pueden tener uno o varios perfiles activos en estos espacios 

virtuales, existiendo también el riesgo de encontrarse con perfiles de otros usuarios 

falsos.  

Las redes sociales son una realidad instalada en la Argentina y Latinoamérica. Lejos 
de ser una moda pasajera, llegaron para quedarse como un nuevo medio social con 
nombre y apellido y para ser usadas por individuos, empresas, instituciones y 
comunidades por igual, aunque para distintos fines. (Benedetti, 2016, p.82) 
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Existen muchas redes sociales y pueden variar su uso y reconocimiento dependiendo del 

país o continente. Además, la velocidad con la que una red se puede poner de moda, o 

perder notoriedad y utilización por parte de los usuarios es desconcertante. Por ejemplo, 

Facebook hace algunos años atrás era la plataforma más utilizada por los jóvenes, pero 

fue perdiendo usabilidad por este target año tras año. Hoy en día, se podría decir que la 

plataforma más utilizada por los jóvenes es Instagram, mientras que Facebook, es la 

elegida por un público mayor. En consecuencia, las marcas deben estar atentas a estos 

cambios y a la migración de sus clientes y consumidores por las distintas redes sociales. 

De lo contrario, no estarían direccionando sus mensajes al público adecuado, en el 

momento y el medio indicado. Y sus esfuerzos de inversión publicitaria en las plataformas 

digitales, no tendrían el retorno esperado.  

Como se mencionó anteriormente, existen muchas redes sociales más o menos 

utilizadas en la actualidad. Las más importantes y reconocidas en argentina son 

Facebook, fundada en 2004 por Mark Zuckerberg; Instagram, la preferida por las nuevas 

generaciones y la cual ha sido comprada por Facebook en el año 2012; Twitter, la tercera 

plataforma de social media más popular del mundo; LinkedIn, lanzada en 2003 y 

reconocida como la red de contactos profesionales más popular a nivel global; Pinterest, 

mayormente utilizada por mujeres donde se puede publicar y encontrar imágenes en 

diferentes categorías como moda, viajes, cine, tendencias, belleza, comida, entre otras; 

Google+ lanzada en 2011, se integra a otros servicios de la empresa como Gmail, 

Google Maps, Noticias, entre otras; YouTube, adquirida por Google en 2006, es el sitio de 

intercambio de videos más conocido del mundo también utilizado como un buscador 

online; Snapchat, un servicio de mensajería instantánea mayormente utilizada por 

adolescentes, ya que es una plataforma donde no están los padres. Además, tiene la 

particularidad de que los mensajes, fotos y videos se borran segundos después de ser 

vistos, sin dejar rastros. (Benedetti, 2016) 
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De esta manera, las redes sociales están generando cambios en los comportamientos de 

las nuevas generaciones, dando origen a nuevas conductas, hábitos de consumo y 

compra. Hoy en día, los profesionales de marketing y publicidad se cuestionan la mirada 

tradicional de la comunicación. Como la línea imaginaria que se traza entre la publicidad 

conocida como Above The Line (ATL) y la publicidad conocida como Below The Line 

(BTL). Haciendo referencia a la publicidad en medios tradicionales y masivos como 

televisión, radio, diarios, revistas y vía publica, para (ATL). Y la comunicación en medios 

no tradicionales como internet, eventos, punto de venta, promociones, acciones en vía 

pública, redes sociales, merchandising, entre otras, para la publicidad (BTL). 

En la actualidad, la revolución digital, gracias al uso de las redes sociales, permite 

viralizar el alcance de las buenas ideas. Por eso, es esencial comprender que hoy en día 

ya no se trata del medio, sino de la idea y su potencialidad de difusión. “Si la idea es 

buena y se eligen los medios adecuados, la inversión puede ser menor y el impacto 

mayor” (Benedetti, 2016, p.65).  

De hecho, los planes de negocio, comunicación y marketing que solían ser clásicos, se 

están centrando en lo digital. Ya que es mucho más rentable, porque los medios digitales 

cuestan considerablemente menos que los medios de comunicación tradicionales, como 

los mencionados anteriormente dentro de la publicidad (ATL).  

En definitiva, las marcas se ven incentivadas a invertir cada vez más en comunicación 

estratégica en las plataformas digitales. Además, gracias a la posibilidad de 

segmentación de audiencias que ofrecen estos medios, la comunicación publicitaria se 

vuelve más efectiva y rentable. Ya que no hay un único mensaje emitido de forma 

masiva, sino que hay una personalización de la comunicación pensada estratégicamente 

para un público específico. 

 

2.2. Engagement: definición y funcionalidad  
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En cuanto a la gestión de las redes sociales, y la medición de resultados, es pertinente 

mencionar el engagement. Un término utilizado por muchos profesionales, o no, de la 

comunicación. Sin embargo, no todos realmente entienden de qué se trata y cómo se 

utiliza en favor de la comunicación estratégica. 

“En términos de social media este término se refiere a la interacción de la comunidad de 

seguidores con los contenidos y publicaciones que realiza una marca en cada una de las 

redes sociales donde participa” (Benedetti, 2016, p.96-97). La traducción al español del 

engagement es compromiso, y en comunicación hace referencia a la translación del 

afecto, cariño, amor. El objetivo es formar relaciones entre marcas y audiencias que sean 

permanentes, positivas, y que duren y se mantengan en el largo plazo. Como explica 

Benedetti (2016) el engagement es un indicador clave en la gestión de las redes sociales, 

que puede determinar si una campaña es exitosa, si genera repercusión e interés en el 

público. A su vez, permite compararlo con otras publicaciones propias de la marca y con 

la competencia. En definitiva, lo que mide este indicador es la cantidad de interacciones 

realizadas por las personas que fueron alcanzadas en determinado periodo de tiempo, 

construyendo valor de marca.  

Un término asociado al engagement es el hashtag, que representa una cadena de 

caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por el símbolo 

numeral. La palabra hashtag proviene del idioma inglés hash significa numeral, y tag es 

etiqueta. Benedetti (2016, p.100) explica que el hashtag “se usa en las redes sociales, 

principalmente en Twitter, Facebook e Instagram, para ordenar las conversaciones sobre 

un tema de interés general”. El engagement es una variable sensible que se relaciona 

estrechamente con los contenidos de una marca o producto en las redes sociales, y el 

uso de hashtags podría impactar de forma directa en esta variable.  

Otro factor a tener en cuenta a la hora de analizar el engagement de una marca en las 

redes sociales es la relevancia de las experiencias. La relevancia se busca a través de 
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los mensajes publicitarios, con el objetivo de llamar la atención del usuario y generar 

algún valor agregado en él.  

La primera acepción de relevancia se confunde con la de impacto, y ya conocemos el 
peligro de hacer foco en el impacto: si bien puede maximizarnos la recordación 
publicitaria se nos diluye la recordación de marca y, más aún, el efecto 
posicionamiento. (Benedetti, 2016, p.106) 

 
Hoy en día, la comunicación publicitaria no pasa por el producto solamente, sino que 

busca experiencias de carácter positivo y memorables para el usuario. Por supuesto que 

la marca es importante, pero no es lo único. Se busca que el individuo alcance una 

experiencia favorable con la marca y mejor aún si la comparte con su comunidad.  

De la misma manera, las experiencias positivas que tenga la persona con la marca, 

antes, durante o después de la utilización o consumo del producto o servicio, aportarán a 

afianzar la relación con la marca, generando fidelidad. “Experiencia compartida es doble 

experiencia, y en las redes el factor puede ser mucho más que dos” (Benedetti, 2016, 

p.107).  

Asimismo, una mala experiencia de usuario conllevará a que éste no recomiende la 

marca a terceros, y, de hecho, se encargue de difamarla. Entonces, el engagement está 

relacionado con la relevancia del mensaje y la experiencia del usuario. Y puede generar 

una involucración de tal magnitud que incorpore sentimientos, sensaciones, y finalmente 

la necesidad de compartirlo con otros en la red. 

Como se mencionó en el párrafo anterior, la relevancia del mensaje es clave para 

generar experiencias que traerán mayor engagement. Para no malgastar el presupuesto 

en social media, la segmentación es una de las herramientas más útiles que ofrecen las 

plataformas en la red. La clave está en identificar los nichos y segmentos a los que se 

dirige la marca, para los cuales generar contenido relevante y exclusivo.  

Es por ello, que en la actualidad muchas empresas han dejado de publicar avisos 

masivos en las redes de forma orgánica, para personalizar cada vez más sus mensajes y 

apuntar al nicho o segmento específico, de forma paga. El autor Benedetti (2016) bien 

explica que el contenido es relevante cuando agrega algún valor al usuario. Que puede 
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estar relacionado o no, directa o indirectamente con el producto o servicio en cuestión. 

Además, el contenido debe estar acorde a los intereses, gustos y preferencias de cada 

usuario que, lógicamente, requiere de una investigación previa. A esto se suma la 

necesidad de impactar en el momento y en el lugar indicado, lo que también requiere 

análisis previo del contexto. Reuniendo estas características, la campaña publicitaria en 

redes sociales será más efectiva en términos de relevancia y engagement.  

Igualmente, se debe tener en cuenta que tal relevancia de contenido para el público 

puede conllevar a otras actividades y actitudes del usuario. En la web aparecen 

plataformas digitales en auge como, blogs, chats y foros, que permiten intercambiar 

opiniones en tiempo real. Generando un espacio de opinión y debate entre personas, 

comunidades, instituciones que están dispuestas tanto a remarcar los aciertos de las 

marcas y empresas, como sus falencias (Benedetti, 2016).  

Hoy en día en muy común que el usuario recurra rápidamente a las redes sociales 

cuando experimentó algún inconveniente con una marca o servicio. Es por eso, que las 

redes sociales podrían considerarse un arma de doble filo. “Del mismo modo, la gente 

utiliza las tecnologías para obtener lo que necesita no solo de las empresas, sino de otras 

personas”. (Benedetti, 2016, p. 110).  

De allí surge el concepto de reputación online, que es sumamente importante para las 

marcas y empresas en la actualidad. Todos desean tener una buena reputación online, 

pero no es tarea sencilla, ya que la gente por lo general se encarga de poner mayor 

énfasis en las faltas que en los aciertos de las marcas.  

Este concepto incorporado en el mundo actual digital tiene que ver con el resultado de lo 

que escriben y transmiten desde clientes, empleados, compañeros y actores sociales 

hasta la misma competencia de la marca. (Del Fresno, 2012). La cuestión es si las 

marcas intervienen en este suceso, o se mantienen al margen de la situación haciendo 

silencio. Lo ideal sería que las marcas estén presentes y den una respuesta contundente 

e inteligente a los usuarios enfadados. Para ello, deben escuchar, analizar, interpretar e 
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investigar. Tanto los comentarios negativos como los positivos son enriquecedores para 

la compañía, ya que son la oportunidad para detectar insights que puedan convertirse en 

mejoras de productos y servicios, o en ideas para nuevos contenidos y comunicación 

publicitaria. (Benedetti, 2016) 

Por consiguiente, los profesionales de marketing y publicidad deben nutrirse 

constantemente de las tendencias y cambios en las redes sociales y el mundo digital. 

Deben observar el comportamiento de su competencia, sus usuarios, empleados, y todo 

lo que rodea a la compañía en la red. Sobre todo, las nuevas generaciones de 

consumidores y clientes, quienes marcan los cambios futuros. Google nombra a esta 

nueva generación, la generación C. 

Según Google esta nueva generación de consumidores está conformada por personas 
interesadas en la Creación, el Contenido, la Conectividad y la Comunidad, como 
pilares rectores de su comportamiento, No se definen por un rango de edad 
específico, sino por una actitud y una manera de pensar. (Benedetti, 2016, p.135) 

 
La generación C comparte ciertos comportamientos y características. Valoran la 

relevancia y la originalidad de los contenidos, están siempre conectados desde cualquier 

pantalla y el smartphone ocupa un lugar central en su vida diaria. Esta generación define 

la dinámica de las redes sociales, como se mencionó con anterioridad, suelen aportar a la 

reputación online de las marcas. Al mismo tiempo, necesitan la aprobación de sus pares 

y amigos para decidir una compra en la web. También leen los comentarios y 

recomendaciones de la comunidad digital en general.  

Otro dato relevante de esta generación que aporta Google es que solo a una pequeña 

porción de estos jóvenes no le molestan los anuncios publicitarios si les resultan 

relevantes, pero a la mayoría si les molesta que los interrumpan en su navegación. Esta 

información es muy importante para las marcas que se dirijan a este blanco de mercado. 

Ya que un mal movimiento en términos de comunicación publicitaria puede alejar al 

usuario de la marca, generando rechazo si esta lo interrumpe o molesta. Además, la 

mayoría de los individuos de la generación C esta conformada por millennials, término 

que se desarrollará con mayor profundidad y análisis en el siguiente capítulo. 
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2.3. Awareness de marca 
 
Como se mencionó en el capítulo 1, el contexto socio cultural actual está atravesando 

una etapa de bombardeo de contenido publicitario. Como imágenes, oferta de productos, 

promociones, lanzamientos, entre otros. Cuando una marca no está posicionada en la 

mente del consumidor, la elección de un producto se define por otro factor. Por ejemplo, 

el packaging, el grado de notoriedad, o porque el consumidor percibe la marca como 

familiar, conocida.  

Existe un primer nivel de relación entre el consumidor y la marca determinado por el 
área de conocimiento: se define por el conjunto de información, percepciones y 
creencias que el sujeto tiene acerca de los objetos y las personas. El nivel más simple 
está dado por la consciencia de la `existencia´ de la marca. Este nivel básico, pero 
fundamental, se entrelaza con la notoriedad. La notoriedad es la capacidad del 
consumidor para identificar una marca recortándola de las demás y conociendo lo 
suficiente sobre ella para elegirla. (Wilensky, 2003, p.212) 

 
La notoriedad es fundamental, tanto para mercados donde el consumidor está realmente 

inmerso, como en los que no. Además, la marca debe estar constantemente innovando y 

comunicando para no quedar en el olvido, y perder su notoriedad. Asimismo, un hecho 

clave es que el producto, o los productos, de la marca estén físicamente en los distintos 

puntos de venta.  

Entonces, la capacidad del consumidor de reconocer una marca es una consecuencia de 

la notoriedad. “El awareness es la fuerza de la presencia de la marca en la mente del 

consumidor e implica módulos de información que se van acumulando en la memoria” 

(Wilensky, 2003, p. 212). Ahora bien, la marca puede ocupar un espacio en la mente del 

consumidor en el corto plazo, con una alta probabilidad de ser olvidada rápidamente. O 

puede ser retenida en su memoria a largo plazo, lo que permite recordar una marca, 

aunque hayan transcurrido muchos años.  

Con respecto a la notoriedad de marca, se requieren grandes inversiones de tiempo y 

dinero para alcanzarla. Y solo se puede medir mediante investigaciones de mercado. Al 

mismo tiempo, el autor Wilensky (2003) resalta que este fenómeno se basa en un 
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conjunto de indicadores. Un indicador es la aparición espontánea de la marca en la 

mente del consumidor cuando se hace referencia a una categoría de producto en 

particular. Por otro lado, la evolución del conocimiento y reconocimiento inmediato de la 

marca. Otro indicador es la cantidad de veces que la marca es mencionada entre el grupo 

de individuos en cuestión, ya sea en primer, segundo y tercer lugar.  

Asimismo, el autor Wilensky (2003) distingue entre ciertos niveles de marcas. Por 

ejemplo, las marcas ignoradas, son aquellas que nunca establecieron contacto con el 

consumidor, o éste fue muy bajo como para ser recordadas. Seguidamente, las marcas 

olvidadas, son justamente aquellas que tuvieron algún contacto, pero no fue lo 

suficientemente fuerte como para quedar en la memoria del consumidor. Luego, el autor 

distingue las marcas restringidas, de posicionamiento selectivo que solo se relaciona con 

segmentos minoritarios. Finalmente, las marcas notorias, son las que tienen un alto nivel 

de conocimiento y recordación. Tanto por sus propios consumidores, como por los de la 

competencia.  

En este contexto, cabe destacar el concepto de share of mind, es decir la porción que 

ocupa la marca en la mente del consumidor. Cuánto sabe de ella, qué valoración le da y 

qué tan importante es la marca en el individuo. Las marcas líderes son aquellas que 

tienen un alto nivel de reconocimiento y recordación. Bien se las podría asociar a las 

marcas notorias, explicadas en el párrafo anterior. “En general, existe una fuerte 

correlación entre `share of mind´ y valoración: el mercado valora las marcas que 

consume y –como vimos- las marcas `familiares´ tienden a ser más apreciadas y 

`queridas´” (Wilensky, 2003, p.215) 

En argentina, hay marcas más reconocidas y con mayor porcentaje de awareness según 

la categoría. Por ejemplo, en la categoría de aguas minerales se encuentra Villavicencio, 

seguida por Villa del Sur y luego Eco de los Andes. Así como en la categoría de 

panificados se encuentra primero Fargo, seguido por Bimbo y La Salteña (Wilensky, 

2003). Entonces, estas marcas, al igual que muchas otras de distintas categorías de 
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producto, deben enriquecer su contenido y su contacto con el consumidor en las 

plataformas digitales.  

Como se vio con anterioridad en el punto 1.1 es muy importante que hoy en día las 

marcas inviertan en social media. Porque es aquí donde pueden reforzar su relación con 

clientes o consumidores y generar awareness. Tanto para mantener o alcanzar su 

posicionamiento, como para reforzar su discurso marcario o llegar a la lealtad de sus 

consumidores.  

Así como se desarrolló a lo largo del capítulo 1, es muy importante para la comunicación 

publicitaria el claro posicionamiento y discurso de marca. Y gracias al engagement y el 

awareness, las redes sociales brindan herramientas para poder lograrlo. Siempre y 

cuando se realicen previamente estudios de mercado, brief de marca, análisis de 

consumidores y de la competencia, y planteo de objetivos de marketing y comunicación 

claros. Como bien concluye el autor Wilensky “la notoriedad es la resultante y el inicio de 

una compleja dinámica. La notoriedad comienza el proceso global de comunicación de 

marca, y es realimentada por esta para lograr memorabilidad” (2003, p.218). 

 

2.4. Branding experiencial y emocional  
 
Retomando los conceptos desarrollados en el capítulo anterior, en el punto 1.3 y 1.4, hay 

que recordar que primero se debe entender cómo es una marca, su conducta, objetivos, 

valores, personalidad, para luego pensar sus estrategias de comunicación. Aquellas 

empresas que no apostaron a la construcción y desarrollo sustentable de su marca en la 

mente de los consumidores se verán afectados en un futuro cercano, pagando por esa 

falta (Ghio, 2009).  

El branding ha ido evolucionando a lo largo de los años. Esta disciplina no solo se basa 

en una correcta construcción de marca, sino que va más allá de eso. Busca involucrar al 

público con la marca de una forma emocional y afectiva. Pero para llegar a hablar de 

branding, es necesario mirar hacia atrás, en la construcción de la marca en sus orígenes. 
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Desde la imagen corporativa, desarrollada en el capítulo anterior, hasta el branding 

emocional y experiencial intervienen muchos factores a tener en cuenta. A su vez, este 

no es un proceso que sucede de un día a otro, ni siquiera de un año a otro. Es una 

construcción estratégica pensada a largo plazo, que no tiene un objetivo final. Sino que, 

una vez alcanzada la instancia emocional de marca y usuario, se busca mantenerla a lo 

largo del tiempo.  

Ahora bien, lograr la relación emocional de marca y usuario no es una tarea sencilla. “Los 

aspectos emocionales, sostenidos y expresados a partir de vivencias y valores positivos, 

son el motor inicial de esa relación” (Ghio, 2009, p.18). Sin embargo, estos aspectos no lo 

son todo. Sino que influyen muchos factores para poder alcanzar el vínculo ideal entre la 

compañía y el sujeto. La marca, como identidad simbólica, debe ser capaz de proponer 

una experiencia vivencial distinta y única para cada individuo.  

Ya que más allá de que el target comparta ciertas características y estilos de vida, cada 

persona es única y diferente. A través de este intangible, la marca, se deben proyectar 

los valores humanos, el respeto, la alegría, el amor, la inspiración.  

Tanto los intangibles como los tangibles conforman la experiencia de marca del usuario. 

Como se explicó en el párrafo anterior, la marca, representa los intangibles que 

constituyen su verdadera esencia. A su vez, los elementos gráficos son la base del 

sistema de identidad y los aspectos visibles de la marca. Y retoman la génesis de la 

identidad corporativa, desarrollada a comienzos del capítulo 1. De este modo, tangibles e 

intangibles constituyen cuerpo y alma de la marca, aportándole características tanto 

visuales y gráficas como humanas y experienciales. Convirtiéndose en objeto de deseo 

de sus públicos. (Ghio, 2009).  

Haciendo referencia a las redes sociales y a las nuevas comunicaciones digitales, cabe 

mencionar el sentimiento del amor. El amor es como un sexto sentido, que motoriza la 

existencia de las personas. Además, es el primer paso en la construcción de un vínculo 

poderoso y duradero. Como se mencionó previamente, el hecho de humanizar las 
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marcas es muy importante, más aún en un contexto de revolución digital, pantallas, 

teléfonos móviles y artefactos tecnológicos. Esta humanización, permitirá conectar con el 

individuo más allá del aspecto visual y los signos gráficos. Creando una conexión real, 

dónde la marca puede entender los intereses, gustos, intenciones del usuario y obrar a 

favor a ellos.  

Asimismo, en el capítulo anterior se desarrolló en concepto de lealtad de marca, tan 

buscada por todas las empresas, y cada vez más difícil de lograr en un mercado tan 

competitivo. Entonces, una vez alcanzada la experiencia positiva, el sentimiento de amor 

y felicidad, es esencial que se afiance el vínculo de la confianza. La cual conllevará a la 

lealtad de marca.  

Teniendo en cuenta la lógica humana, ya que se habla de marcas humanizadas, la 

confianza es lo que afianza las relaciones entre personas. Por eso, es tan importante que 

las marcas alimenten constantemente las relaciones, y una vez alcanzado el sentimiento 

de amor y la confianza, la logren mantener en el tiempo. Para que esto suceda, las 

promesas de la marca deberán ser sostenidas con hechos concretos. Asimismo, las 

buenas experiencias y sensaciones con la marca son clave para generar sentimientos 

positivos, lo que conlleva a consolidar relaciones leales y de preferencia.  

Así como se menciona la importancia tanto de los aspectos tangibles como los 

intangibles, es necesario comprender el funcionamiento del usuario a la hora de tomar 

decisiones de compra y consumo. Las personas toman decisiones en base a lo que dice 

su mente, pero también su corazón. En este caso, desde la neurología, se sostiene que 

la emoción y la razón son diferentes porque la primera dirige las acciones, mientras que 

la segunda lidera las conclusiones. (Ghio, 2009). 

Allí radica la importancia de los intangibles, como la promesa de marca y las sensaciones 

que transmita. Pero también de los aspectos tangibles, como símbolos, productos, 

calidad, entre otros. El autor Ghio concluye que: 
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La emoción es el componente necesario para estimular la química del amor, a la vez 
que el sostenimiento de la promesa a lo largo del tiempo, cumpliendo y no 
defraudando, construye la confianza: esa confianza necesaria para el natural fluir del 
diálogo, también se convierte en la mayor garantía de supervivencia de la relación de 
la marca con sus públicos. (2009, p.81). 

 
Por eso, es necesario que las marcas construyan relaciones que prioricen los aspectos 

humanos por sobre las reglas. Apostando, por ejemplo, a los lazos familiares, la amistad, 

las tradiciones, las buenas experiencias, el compartir, el amor. 

Finalmente, el autor Ghio (2009), desarrolla un término a partir del branding llamado 

oxitobrands. La oxitocina es una hormona generada de forma natural por el cerebro que 

regula procesos fisiológicos relacionados con las emociones. Además, es capaz de 

incentivar la actividad social y fortalecer la confianza entre los individuos. Las vivencias 

placenteras, los pensamientos positivos, la empatía, la alegría y el respeto son causantes 

de la producción de oxitocina. Por ende, proporcionan sensación de felicidad y bienestar 

en el individuo. 

Las oxitobrands, entonces, son aquellas marcas que, al proponer una experiencia 
vivencial positiva, adquieren valor a partir de un vínculo más intimo e intenso con sus 
públicos: ése que integra en un todo el cumplimiento de la promesa realizada, la 
propuesta de valores humanos positivos, el cuidado de su calidad y una gestión 
consistente capaz de articular de manera homogénea la cadena de experiencias que 
lo hacen visible. Y que, como consecuencia de esta integración, estimulan en las 
personas la generación de respuestas bioquímicas que favorecen ese vínculo a través 
del cual obtienen preferencia y lealtad. (2009, p.95-96). 

 
Hoy en día, más que nada las nuevas generaciones, buscan expresarse con libertad, ser 

tenidos en cuenta, obtener placer, disfrutar de nuevas experiencias, atravesar 

sensaciones. De igual manera, son soñadores, buscan explorar, vivir plenamente, 

compartir sus sentimientos. Por eso, las marcas deben entenderlos y estar presentes en 

los mejores momentos de sus vidas. Con el objetivo de ser parte de alguna de esas 

experiencias, y lograr entrar en sus corazones. Es decir, en la parte irracional, emocional 

de cada individuo. Lo que conllevará a relaciones entre marca y usuario perdurables en el 

tiempo, enlazadas por la confianza y los valores positivos.  

Como dice el autor Ghio “gestionar la marca a través del branding es una tarea compleja 

cuyo principal objetivo es hacer que aquella sea deseable, adquirible y preferida por el 
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público” (2009, p.72). Asimismo, el objetivo es el tan deseado Top Of Mind, es decir, ser 

la primera opción en la mente del consumidor y estar por sobre la competencia.  

En el mundo digital es necesario crear branding emocional y experiencial, con el objetivo 

de ser la marca amada, elegida, deseada por los diferentes públicos. Para ello, no basta 

con el simple hecho de aparecer, o existir. Se requiere un estudio de mercado, 

investigación previa, y una búsqueda exhaustiva para conocer al usuario. Para poder 

saber qué piensa, qué hace, cómo es, qué prefiere, qué le gusta, cómo vive. De esta 

forma entenderlo, y estar presente en su vida en las circunstancias adecuadas. Con el 

mensaje, el producto y la comunicación estratégica específica para ellos.  
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Capítulo 3. La generación de los millennials en la actualidad 
 
En este capítulo se dará a conocer una generación tan atractiva para muchas marcas en 

la actualidad: los millennials o generación Y. Estos jóvenes nacieron en el nuevo milenio 

y se caracterizan por haber crecido junto con los avances tecnológicos y las nuevas 

plataformas digitales.  

Al comienzo del capítulo se pondrá en contexto al lector, dando cuenta de los orígenes 

de esta generación. Y remitiendo a diferentes autores actuales del tema. Avanzando en 

el escrito, se expondrán los hábitos y estilos de vida de los millennials. Es cierto que es 

una generación muy grande, que agrupa individuos desde los 20 hasta los 35 años de 

edad aproximadamente. Por lo tanto, es difícil generalizar y afirmar que todos los 

miembros de esta generación actúan, piensan y accionan de igual manera. Sin embargo, 

hay ciertas características y estilos de vida que comparten. Estos, se detallarán a lo largo 

del capítulo. 

La mayoría de los millennials realiza búsquedas en sitios web sobre los distintos 

productos o servicios que desean adquirir o consumir. Es por ello, que las compañías 

deben estar inmersas en el mundo digital, y no actuar como simples espectadores. Las 

empresas deben participar activamente, generando contenido relevante tanto de los 

productos que ofrecen, como del discurso marcario en sí. Este, es un aspecto clave para 

la comunicación estratégica, como bien se desarrolló previamente en el capítulo 1.  

Finalizando el siguiente capítulo se expondrá la relación de este generación con las redes 

sociales. Como se mencionó anteriormente, estos jóvenes crecieron junto con los 

avances tecnológicos más relevantes del nuevo milenio. Por lo tanto, son heavy users de 

las plataformas digitales. Entonces, es esencial que las marcas estén presentes 

activamente en estos medios. 

Al mismo tiempo, se dará a conocer el vínculo de los millennials con la alimentación y 

hábitos de consumo. Reconocidos a sí mismos con el nombre de foodies, término que se 
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explicará más adelante. Además, se mencionará la importancia de que las marcas 

entiendan esta nueva generación y se adapten a sus estilos de vida, gustos, 

preferencias.   

3.1. El origen de los millennials 
 
Los millennials son una categoría cada vez más difundida en los medios de 

comunicación, que, de manera general, designa a quienes nacieron con la consolidación 

de la era digital. Aunque no existe un acuerdo sobre sus límites temporales, se puede 

decir que su referente de inicio son los primeros años de la década de los 80 y que se 

extiende hasta finales de la década de los 90. Estos jóvenes, que tienen hoy entre 18 y 

35 años aproximadamente, también son conocidos como Generación Y. 

Se puede decir que la generación millennial expresa la llamada revolución digital, la cual 

se sostiene en la idea de que Internet, especialmente, ha inaugurado otro modelo cultural 

caracterizado por una velocidad extrema y por nuevas formas de pensar, sentir, hacer, 

significar. Esto afecta a todos, pero se encarna con mayor fuerza en los nativos del 

presente, es decir, los jóvenes. Quienes crecen en las tensiones que el nuevo modelo 

supone y con las opciones que los cambios de paradigma impulsan. Y a quienes les 

tocará vivir, ya como adultos, los efectos de lo que hoy está sucediendo. (Álvarez 

Monzoncillo y De Haro Rodríguez, 2017) 

Los millennials nacieron y crecieron en una época de prosperidad económica, al menos 

en algunas regiones. Durante la infancia de esta generación, las familias dedicaban gran 

tiempo a sus hijos y, como tenían pocos, ponían énfasis económico en cada uno. 

Sin embargo, esto fue cambiando. A lo largo sus primeros años de existencia, los 

millennials disfrutaron de altos niveles de tranquilidad, pero han vivido el recorte del 

Estado de bienestar y la crisis económica, experimentando ahora sus principales efectos. 

Por ejemplo, el desempleo y la precarización del trabajo, la inflación económica a gran 

escala, las fallas en la salud y educación pública, entre otras. 
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En cuanto al contexto cultural han mutado el lenguaje, las formas de comunicarse y 

relacionarse, las formas de expresarse, los sentidos. Hoy en día cualquier individuo 

puede volverse famoso, exitoso, conocido y reconocido a nivel local e internacional. De 

hecho, muchas veces esto ocurre sin tener grandes dotes innatos, ni grandes logros o 

títulos alcanzados. Por el contrario, muchos individuos obtienen el éxito siendo ellos 

mismos, y descubriendo su propio potencial desde la comodidad de su casa. Ejemplos de 

estos casos hay muchísimos, como los conocidos youtubers, blogueros e influencers. 

Este hecho se hace posible gracias a innumerables avances de la globalización, la 

tecnología y las comunicaciones. Hoy en día, la inmediatez con la que se puede 

comunicar un hecho, un formato, una plataforma, un video, una foto, es lo que une 

ciudades, países y continentes. Traspasando fronteras de una forma impensada algunos 

años atrás. 

En la dimensión política, hay que tener en cuenta que la millennial es una generación 

heredera de las imperfecciones de la democracia que sobrevino a las dictaduras 

militares. Por ello, enfrentan grandes retos que tienen que ver con la desigualdad, el 

populismo, los estrictos límites entre derecha izquierda y la corrupción. Para algunos, 

además, es fundamental comprender la relación existente entre los millennials y eventos 

recientes como el triunfo de Donald Trump, del Brexit y del No en el plebiscito 

colombiano, por ejemplo. (García, 2016). 

Como se mencionó con anterioridad, los millennials se han desarrollado en un contexto 

dominado por un proceso de globalización acelerada y la presencia de las nuevas 

tecnologías de la información (Strauss y Howe, 2009). Como consecuencia de ello, estos 

jóvenes poseen una capacitación tecnológica superior, mayor facilidad para manejarse en 

un contexto de cambios rápidos y continuos, un grado de independencia y capacidad 

innovadora superiores a los de generaciones anteriores (Tapscott, 1998). 

El proceso de globalización y conectividad actual de buena parte del mundo ha 
contribuido a ampliar las fronteras tradicionales de localización social e histórica de las 
generaciones. Hoy día buena parte de los eventos históricos tienen dimensión 
multinacional y los cambios sociales tienen lugar simultáneamente en contextos 
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separados geográficamente. Estas circunstancias son particularmente relevantes en el 
mundo occidental contemporáneo y sugerirían cierta validez del concepto millennial 
más allá de las fronteras del contexto en el que tuvo su origen (Estados Unidos). 
(Alvarez Monzoncillo y De Haro Rodríguez, 2017, p. 244) 

 
Durante la década del 80 y el año 2011, aproximadamente, ha cambiado la forma en que 

se presentan los equipos tecnológicos. Marcando un gran cambio de paradigma, y una 

revolución en las formas de vida. Y sobre todo, en las formas de comunicación entre los 

individuos. Durante estos años, comienzan a tomar protagonismo las computadoras, 

apareciendo en cada uno de los hogares de las personas. Al mismo tiempo, la existencia 

de Internet cambia la forma en que los individuos pueden comunicarse, buscar 

información, leer, estudiar, y muchas otras actividades. 

Asimismo, evoluciona el entretenimiento, ya que surgen nuevos aparatos desde 

videojuegos, artefactos tecnológicos para divertirse, teléfonos móviles y dispositivos de 

todo tipo. Hasta llegar a los más utilizados hoy en día, los teléfonos inteligentes, más 

conocidos como smartphones.  

Como se mencionó con anterioridad, los millennials son quiénes crecieron en esta época 

de cambios y revolución tecnológica. Es por ello, que son los que más rápidamente se 

han sabido adaptar a los cambios. Estos cambios que fueron constantes, y siguen 

avanzando a una velocidad impensada.  

Los millennials buscan y se sienten cómodos con el soporte tecnológico. Lo incorporaron 

a sus vidas y forma parte de su esencia. Al mismo tiempo, sacan provecho de los 

beneficios de los cambios tecnológicos del nuevo siglo. Estos jóvenes se describen a sí 

mismos como personas actualizadas, en cuanto a material informativo y de noticias. Ya 

que gracias a la tecnología que incorporan en su día a día, están al tanto de lo que 

sucede en el contexto económico, político, social y cultural. También siguen tendencias 

de moda, música, viajes, a nivel local y mundial.  

A pesar de todos los beneficios y aspectos positivos de la generación Y, son muy 

criticados. Es común encontrar muchísimas noticias y artículos de carácter negativo para 

con los millennials. Muchas personas, y portales de noticias, sobre todo de generaciones 
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anteriores, difaman a estos jóvenes. Dicen que son vagos, que nacieron con la facilidad 

de tener todo lo que deseaban y que no conocen el verdadero esfuerzo o trabajo. Estos 

malos dichos sobre los millennials, muchas veces, son justificados con el hecho de que 

no vivieron las grandes crisis mundiales, la época de pobreza extrema y la Guerra Fría. 

Asimismo, los millennials son criticados por su supuesta falta de constancia, inestabilidad 

emocional y económica, dependencia de sus padres, falta de responsabilidad y 

compromiso. En este sentido, el autor Amaury Mogollón realiza una reflexión sobre el 

tema. 

El interés que generan es lógico y necesario. Como queda plasmado en cada página, 
hemos sido desinformados con prejuicios y preconceptos sobre los millennials. Ni son 
egoístas, ni vagos. Y justo ese es el problema. Nos empeñamos en etiquetar de forma 
negativa lo que no entendemos, lo que se escapa a nuestros marcos. (2017, p.9). 

 
Contrariamente a lo que se dice de ellos, los millennials han sabido demostrar en los 

últimos años su interés por el contexto en el que están inmersos. Es una generación 

solidaria, que se compromete con las causas sociales, que le interesa ayudar al prójimo. 

Además, han demostrado su interés por el cuidado del medio ambiente, el reciclaje. Por 

ejemplo, implementan el uso de la bicicleta como medio de transporte saludable y que no 

contamina la atmósfera.  

Al mismo tiempo, tienen iniciativa propia. Están motivados por cambiar y mejorar el 

mundo desde el aspecto que puedan. Son buscadores del éxito, se esfuerzan día a día, 

tienen metas, objetivos, sueños. Por eso, derriban el prejuicio de que son cómodos y 

vagos, cada vez que van a una entrevista de trabajo, o cuando se quedan hasta tarde por 

la noche estudiando para rendir un examen. También desmienten los prejuicios negativos 

sobre ellos, cuando se levantan temprano por la mañana para cumplir con sus 

responsabilidades. Ya sea estudiar, trabajar, realizar un deporte, ayudar a un amigo. O 

cuando salen a marchar a la calle luchando por sus derechos como ciudadanos.  

 

3.2. Hábitos y estilos de vida  
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Cuando se hace referencia a generaciones de individuos, es difícil generalizar 

características para grupos tan grandes de personas. En este caso, los millennials o 

generación Y. Sin embargo, hay muchas características que comparten en cuanto a 

estilos de vida, hábitos, hobbies, formas de pensar y ver el mundo, gustos, preferencias.  

“Esta generación parece otorgar de manera consiente mucha importancia a las 

actividades de autorepresentación y a la dimensión estética de su persona frente al 

púbico” (Doster, 2013, p. 246). Además, esta generación se caracteriza por una fuerte 

confianza en ellos mismos y las altas expectativas que manifiestan sobre su carrera 

profesional. La mayoría de los millennials a nivel mundial piensan que les aguarda un 

futuro prometedor y carreras de éxito. (ManPower Group, 2016). 

Algunos perfiles son muy optimistas, tolerantes al riesgo y orientados al liderazgo de 

pequeños grupos sociales. También suelen preferir los trabajos en equipo, y tienen una 

visión positiva con respecto al futuro. Es por ello por lo que prima otra característica de 

este grupo: la sociabilidad.  

Es una generación que vive conectada, online y offline. Entonces, no tiene grandes 

conflictos a la hora de socializar. De hecho, lo hacen constantemente. Es cierto que la 

mayoría del tiempo se conectan e interactúan por medio de los artefactos tecnológicos. 

Sin embargo, contrariamente a lo que se suele decir o pensar en el contexto social en el 

que están inmersos, no presentan dificultades para socializar personalmente. Si no, todo 

lo contrario. Son personas que, por lo general tienen un grupo de pares, amigos, muy 

estable, hasta suelen tener más de un grupo.  

Por ejemplo, tienen afinidad con grupos laborales y grupos de estudio de la facultad o 

institución donde se instruyen. Además, tienen grupos de deporte, gimnasia o de 

actividades recreativas que realizan. Como hobbies, estudiar algún idioma, grupos de 

teatro, música y bandas que conforman con sus pares, entre muchos otros.  

Existe un prejuicio social de que la generación de jóvenes conocida como millennials 

tiene problemas para relacionarse con otras personas de manera personal. Pero ellos 



 

50 

mismos han sabido demostrar lo contrario. Y lo hacen gracias a todos los grupos de 

individuos con los que pueden compartir buenos momentos y experiencias, como los 

mencionados en el párrafo anterior.  

Otro aspecto de los millennials es que buscan mimarse a sí mismos. Tanto hombres 

como mujeres consideran prioritario disponer de tiempo para ellos, sobre todo para el 

ocio. Independientemente del género, estos jóvenes planean tomarse importantes 

descansos para el relax, los viajes o las vacaciones. Además, cuando se trata de la vida 

en pareja, la mayoría de los hogares cuenta con un doble ingreso, algo que no era tan 

común en generaciones anteriores.  

A la hora de formar parte de una compañía, los millennials tienen en claro sus 

prioridades. No solo se fijan en el sueldo que van a cobrar a fin de mes, sino que hay 

muchos otros factores tenidos en cuenta. Por ejemplo, las vacaciones y el tiempo libre 

que la compañía les ofrece, la flexibilidad laboral y la carga horaria, las nuevas 

habilidades que puedan adquirir. Es por ello, que probablemente un millennial elegirá un 

trabajo por sobre otro cuando éste le ofrezca mayor posibilidad de distensión, espacio y 

tiempo de relax, y actividades en grupo e individuales.  

Algunos ejemplos de los beneficios que otorga una empresa a sus empleados pueden 

ser: clases para aprender un idioma nuevo, actividad física como yoga, gimnasio, pileta 

de natación, seminarios y cursos. Los millennials también consideran el hecho de poder 

llevar a su mascota al lugar dónde trabajan. Hoy en día, existe la tendencia global pet 

friendly, lo que significa que aceptan y son amigables con las mascotas. Esto ocurre, no 

solo en restaurantes y bares, sino también en espacios laborales como oficinas.  

Otra tendencia a nivel global es la modalidad home office, es decir, la posibilidad de 

trabajar desde tu casa. Esta modalidad de trabajo, al menos una vez por semana, es otro 

beneficio importante tenido en cuenta por el millennial a la hora de elegir un empleo. No 

porque sea vago, o porque no le guste ir a trabajar. Si no, porque disfrutan de variar su 
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rutina diaria, y encuentran placentero el hecho de poder trabajar desde su hogar, al 

menos una vez por semana.  

De hecho, un estudio realizado por Manpower Group sobre la relación de los millennials 

con sus empleos demuestra que no son vagos ni cambiantes, como se suele escuchar en 

las reuniones familiares o en los medios masivos de comunicación, sino todo lo contrario. 

La estabilidad laboral es fundamental para los millennials, pero la definen de otro 
modo. No van saltando de un trabajo a otro como algunos nos quieren hacer pensar. 
Si se les da la oportunidad, avanzan y ascienden, pero la mayoría de las veces, lo que 
esperan es crecer profesionalmente con el mismo jefe. Como los Tradicionalistas 
antes que ellos, buscan la seguridad de un empleo a tiempo completo que les 
garantice poder mantener su ritmo de vida. (Manpower Group, 2016, p.9) 

 
Sin embargo, más que un trabajo para toda la vida, los millennials saben que necesitan 

desarrollar habilidades continuamente para mantener su empleabilidad. Muchos están 

dispuestos a gastar su tiempo y dinero en mayor formación. Asimismo, consideran que la 

oportunidad de adquirir nuevas competencias es un factor muy importante a la hora de 

tener en cuenta un nuevo empleo. En definitiva, el millennial considera que los puestos 

de trabajo concretos son un medio para la mejora personal, más que un destino en sí 

mismo. Para ellos, la estabilidad laboral significa estabilidad en su carrera profesional, es 

la trayectoria no el puesto de trabajo. (Manpower Group, 2016). 

A pesar de que los millennials priorizan la estabilidad de un empleo tiempo completo, 

también son amantes de los cambios frecuentes, los desafíos, los retos y el progreso 

profesional. Como han crecido en un mundo de intercambio, valoración y feedback 

instantáneo, ven sus carreras profesionales de igual manera. Además, al estar en 

constante conexión de manera digital, con distintas personas y con diferentes lugares del 

mundo, encuentran motivaciones, objetivos, líderes y modelos a seguir.  

Esta característica también es juzgada por grupos de personas de generaciones 

anteriores. Ya que anteriormente, el objetivo de las personas solía ser permanecer en 

una empresa la mayor cantidad de años posibles. Porque, supuestamente, eso brindaba 

estabilidad emocional, económica y el beneficio de tener antigüedad en un mismo puesto 

de trabajo. Sin embargo, los millennials no piensan de esta forma. Toman los empleos 
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como experiencias laborales, pero también de vida. Ven sus puestos de trabajo como un 

medio para seguir creciendo, alcanzar objetivos y aspirar más alto.  

A su vez, si no se sienten cómodos o a gusto en su puesto de trabajo, hacen lo posible 

para revertir esa situación. De lo contrario, no tienen dificultades para buscar el cambio, 

aspirar a conseguir otro empleo que si los llene tanto de manera personal como 

profesional.  

Continuando con la relación que tienen los millennials con el trabajo en la actualidad, se 

destacan otros factores importantes, como el reconocimiento y la valoración. Muchos  

millennials consideran la posibilidad de dejar su actual trabajo porque sienten una la falta 

de reconocimiento, por lo general, de parte de sus superiores. También son significativas 

otras cuestiones cuando empiezan a considerar otros trabajos. Por ejemplo el sueldo, las 

prestaciones, la falta de oportunidades, la cantidad de nuevas tareas que se le asignan 

con el correr del tiempo. Oportunamente, los empresarios pueden evitar la situación 

desde el comienzo, hablando con sus empleados más a menudo, cara a cara, sobre el 

trabajo. Asimismo, mantener un contacto más estrecho y encontrar nuevos canales que 

fomenten el reconocimiento y el intercambio por parte de directores y compañeros es una 

manera efectiva y barata de implicar a las personas en sus puestos. (Manpower Group, 

2016). 

Continuando con los hábitos y estilos de vida de los millennials, cabe destacar otra 

característica común en la mayoría de ellos. Comparten la pasión por las experiencias 

memorables. Es por ello, que suelen estar en la constante búsqueda del bienestar 

personal y tratan de vivir grandes momentos en su vida.  

Por lo general, las generaciones anteriores ahorraban dinero con el fin de adquirir su 

propio auto o una vivienda para toda la vida. Contrariamente, los millennials son 

reconocidos por ser viajeros, cambiantes y nómades. Muchos de ellos, ahorran dinero 

para poder recorrer el mundo con sus parejas o amigos. O simplemente, disfrutan de 

unas gratas vacaciones. Al mismo tiempo, prefieren invertir su dinero en salidas con 
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amigos, ir a comer a restaurantes o bares, asistir a eventos gastronómicos, ferias, o 

planear un viaje de fin de semana junto con sus pares.  

Este es el resultado de la búsqueda constante de la generación Y de experimentar cosas 

nuevas, que sean gratificantes para su persona. Buscan disfrutar, vivir el momento, y 

llenarse de recuerdos inolvidables. Entonces, sus aspiraciones no suelen ser tan en el 

largo plazo, como adquirir una propiedad para vivir toda la vida en ella. Si no, por lo 

contrario, invierten en el corto plazo para tener una experiencia placentera cercana.  

 

3.3. Uso de redes sociales y su relación con la alimentación 
 
El impacto de la generación de los millennials ha traído consecuencias en varios 

aspectos a nivel local y mundial. Se han notado cambios desde la forma de relacionarse y 

comunicarse hasta sus estilos de vida y consumo. Los hombres y mujeres de esta 

generación comparten muchos intereses, gustos y costumbres. Una de ellas, está 

relacionada con su alimentación.  

Según los datos que arrojó un estudio realizado por la consultora Nielsen, en 2016, el 
81% de los millennials está dispuesto a pagar más por un producto premium, con 
beneficios para su salud, mientras que el 36% prefiere alimentos orgánicos, el 27% 
elige aquellos sin cafeína y el 23% opta por los que no tienen gluten. Estos números 
nos muestran, en líneas generales, que el comer bien tiene relación tanto en términos 
de sabor como en los ingredientes que son utilizados para su elaboración. Alimentos 
bajos en grasas, orgánicos, sin azúcares añadidos o los llamados snacks saludables, 
están incluidos en una larga lista de atributos que deben ser observados con atención. 
(Bascur, 2018). 

 
Los millennials son un público altamente exigente con respeto a los productos 

alimenticios. Saben con certeza lo que quieren, y prestan especial atención a la relación 

precio calidad. Además, contemplan el cuidado del medio ambiente y se inclinan hacia 

productos de origen natural. Por eso, desde la industria, es sumamente importante 

analizar y estudiar las formas de consumo y las preferencias de esta generación. Con el 

fin de ayornarse, y cubrir la demanda solicitada, con la oferta adecuada.  

Algunas características de los millennials en cuanto a la alimentación son las siguientes. 

Primeramente, les encanta la personalización. Por ejemplo, poder armar ellos mismos el 
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menú, con los ingredientes que consideren. Agregar, sacar, cambiar, probar, 

experimentar, y sobre todo elegir. Su objetivo es consumir algo único, con el propio toque 

personal de cada uno, y que sea distinto al de su par. Seguidamente, los millennials 

priorizan la conveniencia en cuanto a la compra de alimentos, quieren algo rápido y 

práctico. Se destaca en esta generación el uso de los servicios de delivery online, que 

están en auge hoy en día. Con el que pueden pedir cualquier tipo de producto 

comestible, cualquier día de la semana, y por lo general, en cualquier horario. Rappi, 

Glovo, Pedidos Ya, son algunos de ellos. Además, los millennials son los impulsores de 

la comida rápida, del take away o comida al paso, de los food trucks y puestos de comida 

en la calle. 

Otra característica que comparten los millennials en su relación con la alimentación es la 

tendencia a cuidar el medioambiente. Los jóvenes están interesados en cómo se 

originaron y cultivaron los alimentos y en su packaging. No desperdician bolsas de 

plástico, prefieren envases de vidrio, y algunos toman conciencia de lo perjudicial que 

puede ser para el planeta un simple sorbete para tomar una gaseosa o jugo, y por eso lo 

evitan. Asimismo, muchos separan los objetos reciclables de la basura, y suelen reutilizar 

y reciclar siempre que puedan.  

Es por eso, que los fabricantes han tenido que modificar y mejorar sus prácticas 

ecológicas. A su vez, como los millennials eligen la practicidad, los fabricantes han tenido 

que modificar sus envases de productos de forma tal que sean resellables, fáciles de 

abrir y portátiles. Por ejemplo, es muy común ver a un millennial con una taza o termo de 

aluminio reutilizable, en vez de usar los clásicos envases para té o café de telgopor o 

plástico.  

Por último, esta generación comparte la característica de tener la mente abierta y ser 

curiosos. Les gusta innovar en lo que consumen, probar alimentos nuevos, sabores y 

combinaciones distintas. Al igual que muchos de ellos adoptan estilos de consumo 

vegetarianos o veganos en su vida diaria.  
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A grandes rasgos, se pueden diferenciar y agrupar a los millennials, en base a sus 

hábitos de consumo de dos formas. Por un lado, los jóvenes que se preocupan tanto por 

su bienestar como por el del planeta. Por lo que son conscientes del cuidado 

medioambiental a la hora de elegir cierto producto, prefieren los orgánicos frente a los 

industriales y tienden a eliminar las grasas saturadas provenientes de grasa animal, así 

como los lácteos y embutidos.  

Por otro lado, el otro grupo de jóvenes ingiere alimentos y bebidas negativas para su 

organismo, y no le interesa tanto el cuidado del planeta, como al grupo anterior. Estos, se 

exceden en el consumo de alimentos procesados, preparados y con alta cantidad de 

grasas de mala calidad. Además, abusan del consumo de comida rápida, snacks altos en 

sal o en azúcar refinada, golosinas y bebidas azucaradas con gas. (Peralta y Mares, 

2018). 

Sin embargo, dividir a una generación tan grande en solo dos grupos no representaría al 

total de individuos. Los millennials se caracterizan por ser independientes, libres y únicos. 

Son diferentes entre sí, y disfrutan de esas diferencias. Ya que le permiten ser más 

tolerantes y aprender del otro.  

Los millennials son la generación que se denomina foodies. Esto significa que tienen 

conocimiento de la comida, ya que poseen variadas experiencias gastronómicas. 

Además, se interesan por el rubro, buscan recetas, experimentan nuevos platos, se 

juntan a comer frecuentemente con sus pares. 

Como se mencionó en los capítulos 1 y 2, la experiencia del usuario es un factor muy 

importante que las empresas tienen que tener en cuenta. Por eso, las compañías deben 

enfocarse en la experiencia del cliente, en este caso, en cuanto a la alimentación. Deben 

dejar de enfocarse solamente en las características del producto, para tratar de brindar la 

mejor experiencia posible al usuario. Los negocios ya no son sólo servicios y productos, 

son también relaciones y la experiencia es casi tan relevante como el propio producto 

(Nava Lara, 2016). 
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En consecuencia, los millennials no regresarían a un lugar donde la experiencia fue 

negativa, por más de que la comida sea buena. Entonces, los restaurantes y negocios 

deben ampliar el conocimiento sobre sus clientes incorporando todo tipo de información 

sobre ellos, con el objetivo de aportarles cierto valor y una grata experiencia.  

Otro dato actual y relevante a la hora de analizar al millennial, en su relación con los 

alimentos y lugares de comidas, es que muchos jóvenes suelen salir con amigos, 

compañeros de oficina, o parejas, pero también lo hacen solos. Por eso es útil incorporar 

la tendencia actual de compartir mesas y espacios. A los millennials les divierte cenar con 

desconocidos o interactuar con gente nueva. (Nava Lara, 2016) 

Anteriormente mencionado, los millennials se llaman a sí mismos foodies, este término no 

es nuevo sino que fue creado varios años atrás. Sin embargo, se les llama de esta forma 

a las personas que poseen un interés refinado y curioso por todo lo referente a la comida. 

(Lechuga, 2016). En la generación Y, es muy común que los usuarios de las plataformas 

digitales, como todas las mencionadas en el capítulo 1, compartan sus fotos de alimentos 

con la comunidad. De hecho, si el millennial se identifica con cierta marca de alimentos, 

puede darla a conocer y recomendarla. Así como también se encargará de difamarla y 

criticarla, si es que tuvo algún inconveniente o mala experiencia.  

Asimismo, cuando los millennials tienen el deseo de probar cierto alimento o visitar algún 

bar o restaurante, lo primero que hacen es buscarlo en las redes sociales. De allí, la 

importancia de la reputación online, mencionada en el capítulo anterior. Ya que ésta 

condiciona la elección de un posible cliente en el mercado. Al mismo tiempo, se reafirma 

la importancia de mantener una relación diaria y personalizada con el consumidor actual, 

ya que muchas veces, su buena recomendación a un amigo es más valiosa que una gran 

campaña publicitaria.  

Los foodies millennials y su estrecha relación con las redes sociales es un fenómeno 

actual y en constante crecimiento. Tomar una fotografía al plato de comida bien 

presentado en un restaurante o en su mismo hogar es casi un acto reflejo. La periodista 
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Marín (2017) explica en una nota titulada Comida creativa: como atraer al Foodie 

Millennial: “Los jóvenes actuales tienen un paladar mucho más exigente, cultivado en 

cocinas internacionales, viajes y programas mediáticos. Son foodies por defecto y por 

derecho generacional”. Además, utilizan las redes sociales como herramienta para 

publicar sus fotos, videos y experiencias con los distintos sitios de comida a los que 

asistieron. Este aspecto es clave desde el punto de vista publicitario, ya que el usuario 

promociona de manera gratuita el producto, bar o restaurante de la marca en las 

plataformas digitales. Y si menciona la dirección geográfica donde lo obtuvo, o donde 

ocurrió su experiencia, es aún mejor para la marca.   

Como se menciona anteriormente, con respecto a los hábitos y estilo de vida de los 

millennials cabe destacar su gran actividad digital. “Prácticamente la mayoría de sus 

actividades y relaciones esta mediada por una pantalla. Esta característica ha contribuido 

a desarrollar en ellos un comportamiento multitasking, es decir, una capacidad- o 

necesidad- de hacer varias cosas a la vez” (Aguilar Mier, 2016). Es por eso por lo que 

requieren distintos dispositivos, como tablets, teléfonos inteligentes, computadoras, con el 

fin de estar constantemente conectados. Con el uso de estas herramientas, sociabilizan, 

trabajan, se informan, juegan, entre otras actividades. Una de ellas se relaciona mucho 

con sus hábitos alimentarios.  

El millennial, previamente denominado foodie, disfruta de vivir nuevas experiencias solo o 

con sus pares. Por eso, busca información sobre alimentación, recetas, restaurantes, 

bares, eventos que se relacionen con la comida como ferias, lanzamientos de nuevos 

productos, entre otros. En consecuencia, el uso de redes sociales es fundamental para 

esta generación. Anteriormente se mencionan las más usada como Facebook, Instagram, 

Twitter, Pinterest, YouTube. Sin embargo, en relación a la gastronomía y las fotografías 

en general, la que más se destaca es Instagram. Ya que en esta plataforma el contenido 

de las publicaciones tiene mucha riqueza, en términos de relevancia. Concepto que se 
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desarrolló con anterioridad, y que es tan importante para las marcas como para los 

usuarios. 

 
A su vez, Instagram se posiciona como la red de moda entre los jóvenes y es la que 
más se emplea para reflejar la propia imagen, por tanto, requiere un uso más cuidado 
pues conlleva una mayor exposición de la propia identidad, por ello, es también en la 
que más se espera un feedback o aceptación, reflejando una gran necesidad de 
reconocimiento. (Aguilar Mier, 2016, p.2) 

 
Por otro lado, los millennials han cambiado la forma de obtener información y consumir 

noticias. Lo hacen mediante una computadora en su trabajo o en su hogar, o con el uso 

de sus smartphones desde el transporte público, o en el parque. Es así como esta 

generación solo tarda unos minutos en enterarse lo que está sucediendo a nivel local y 

mundial. Al mismo tiempo, interactúan con el contenido que encuentran online, ya sea 

compartiéndolo en sus redes sociales, comentando la publicación, o pulsando like. 

Entonces, las marcas y los propios sitios de noticias deben estar renovando y 

actualizando constantemente su contenido. Haciendo foco en los intereses y prioridades 

de esta generación. 

Desde la mirada de las marcas, el registro de los movimientos de cada individuo en el 

mundo digital es clave para realizar una buena segmentación. Con el objetivo de impactar 

en el momento y la situación correcta. Ya sea con contenido propio, o mediante pauta 

publicitaria en redes sociales orientada al segmento. 

La lucha por la búsqueda de audiencia y por captar el interés de los millennials y otros 
grupos sociales tiene su reflejo en la lucha que los medios mantienen por estar 
presentes en las redes sociales y posicionar favorablemente sus noticias. El potencial 
informativo de esos espacios es hoy incuestionable. (Álvarez Monzoncillo y De Haro 
Rodríguez, 2017, p.92). 

 
Haciendo referencia a los productos alimenticios, por ejemplo, es necesario que las 

empresas entiendan a los millennials y generen contenido relevante para ellos. Por 

ejemplo, en el caso de un nuevo lanzamiento de producto, sería interesante pautar, 

además de en las redes sociales, en las principales páginas de noticias que consume el 

target. También es apropiado, en el caso de un bar o restaurante, por ejemplo, asociarse 
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con el principal portal de noticias consumido por el público y ser nombrado en una nota 

especial, o un informe de lugares recomendados para salir a comer con amigos. 

En la actualidad, frente a un contexto social complejo y un mercado de consumo 

altamente competitivo, la construcción de un vínculo estrecho con los públicos es la 

herramienta clave para generar la confianza y la lealtad de marca. Ahora bien, el 

mercado actual está constantemente exponiendo sus mensajes al público. Por eso, como 

se ha mencionado en el capítulo 1, hay un bombardeo de información e imágenes por 

parte de las marcas. Entonces, el desafío es cómo lograr que una marca se destaque, 

cómo llegar a ser la preferida por el público y cómo logra mantener ese vínculo.  

Más aún cuando se trata de la generación millennial, este público es difícil de captar y 

retener. Ya que son cambiantes, les gusta probar nuevos sabores, tener nuevas 

experiencias y sensaciones. Difícilmente se enamoran de una sola marca, sino que 

tienen varias en su repertorio de favoritas. Al mismo tiempo, se guían mucho por la 

opinión de sus pares, y de su comunidad. Como se mencionó previamente, estos nativos 

digitales consumen la reputación online de las marcas, los comentarios, publicaciones y 

experiencias de otros usuarios. Por eso las compañías deben estar más atentas que 

nunca y captar esta nueva forma de vivir y experimentar las marcas por parte de los 

usuarios. Entendiendo, más que nada, que no se trata solo de un buen packaging, un 

producto atractivo desde la estética, o un lindo comercial de la marca. Sino que la 

elección de este público va más allá, es más profundo y complejo. Ya que involucra al 

individuo con sus características más propias y esenciales. 

Las marcas contemporáneas han visto la necesidad de evolucionar en lo que refiere a 
su función identificadora inicial. La propuesta de una experiencia única en la que hoy 
se enmarcan es la consecuencia natural del proceso evolutivo de las mismas a lo 
largo del tiempo, incorporando nuevas estructuras vinculantes con sus públicos y 
estableciendo de este modo un lazo cada vez más duradero basado en atributos 
propios de la condición humana. (Ghio, 2009, p.30)  

 
Es así como las marcas que se destacan en el mercado son aquellas que pueden 

entablar una relación más humana y sincera con sus públicos. El objetivo principal para 

lograr esta relación es por un lado, tener en cuenta los aspectos físicos o tangibles de la 



 

60 

marca, como imagen, packaging de producto, campañas publicitarias gráficas y demás. Y 

por otro lado, aún más importante, tener en cuenta el aspecto intangible y humano de la 

marca.  

Hoy en día es importante saber entender los intereses reales del público, sus 

preocupaciones, objetivos, gustos, intereses. Buscando ofrecer una mirada positiva de la 

vida, acompañando al usuario tanto en momentos difíciles como en los momentos 

agradables. Se trata de acompañar desde el lado afectivo, ofreciendo vivir una buena 

experiencia. Porque esta experiencia positiva y reconfortante es lo que llevará al usuario 

a sentir aprecio y afecto por la marca. Para con el correr del tiempo ser leal, y elegir la 

marca frente a otras. Ya no sólo por su precio, línea de productos, o los aspectos 

tangibles mencionados anteriormente, sino por su experiencia vivida junto a esa marca. 

Lo que ésta le trasmite, le hace recordar o simplemente disfrutar de su vida.  

Como afirma el autor Ghio “una marca dotada de una fuerte carga afectiva genera mayor 

fidelidad entre sus consumidores” (2009, p.53). Y lograr la fidelidad de la marca con el 

público millennial, tan cambiante y escurridizo, es un éxito alcanzado. 
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Capítulo 4. Segmento de golosinas y snacks saludables en argentina 
 
En el corriente capítulo se pone el foco en la búsqueda de información, para luego dar 

paso a las conclusiones pertinentes en el capítulo final. Esto quiere decir, que en esta 

instancia del proyecto, se realiza un trabajo de campo pertinente para continuar con la 

investigación de la problemática en cuestión. 

Con el objetivo de dar cuenta cómo se genera la identificación de marca con el público 

millennial, a través de las redes sociales, se recurre al aporte de profesionales de la 

comunicación. Asimismo, se busca enriquecer el proyecto de grado gracias a las 

opiniones personales de estos profesionales, sus experiencias y sus conocimientos en el 

tema de actualidad, planteado en la introducción. Como las redes sociales y la tendencia 

de consumo saludable que atraviesa el contexto social. 

Para lograr lo mencionado con anterioridad, se trazan variables que guiarán el trabajo de 

campo. El mismo consta de cuatro entrevistas en profundidad realizadas tanto de manera  

personal, como virtual. Las variables son cuatro: segmento de golosinas y snacks 

saludables, estrategias de inserción en el mercado, target del segmento y tipo de 

consumidor. En el corriente capítulo se analizarán las respuestas que corresponden a las 

primeras dos variables mencionadas. 

Entonces, las entrevistas tienen como objetivo enmarcar y contextualizar el estado de 

situación actual en lo que refiere a los millennials y su relación con las marcas de 

golosinas y snacks saludables. Haciendo referencia a la experiencia de marca, el 

branding emocional, y las redes sociales. Las variables mencionadas previamente, son el 

eje central del PG y lograrán un aporte significativo para la disciplina publicitaria en el 

capítulo cinco. Para ello ha sido necesario valerse de un instrumento de recolección de 

datos tan eficiente como las entrevistas en profundidad. 

Los entrevistados fueron Raquel Corelich, licenciada en comunicación social, y estudiante 

de locución; Cesar Goldes, periodista y licenciado en publicidad; Katherine Sánchez, 

especialista en marketing digital y redes sociales; Agustín Porta, licenciado en 
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comunicación social, encargado de la comunicación en redes sociales de la Defensoría 

del Pueblo de La Plata. 

4.1 Incorporación del nuevo segmento en el mercado 
 
A lo largo del trabajo de investigación se han mostrado argumentos válidos que 

comprueban que la alimentación de los jóvenes, conocidos como millennials – concepto 

desarrollado con profundidad en el capítulo anterior- está cambiando. Estos cambios en 

la forma de consumir alimentos, más específicamente golosinas y snacks, se ha ido 

modificando debido a diferentes factores.  

Primeramente, los millennials son una generación informada. Existen muchos prejuicios 

sobre ellos, como que son vagos o no les gusta leer, estudiar. Sin embargo, ocurre todo 

lo contrario. Estos jóvenes al estar día a día en contacto directo con la tecnología tienen 

muchísimo acceso a las noticias y a la información. Esto los convierte en individuos más 

capacitados para elegir, y en consecuencia, más exigentes. 

Entonces, si bien los millennials consumen golosinas y snacks muchas veces por acción 

de impulso, o para satisfacer un deseo. Se informan sobre lo que ingieren y son 

conscientes de ello. Asimismo, existe una preocupación social actual por la alimentación 

saludable, y por el aspecto físico de las personas. Gracias a los avances de la ciencia y 

de la comunicación, se conocen los efectos negativos, tanto en la salud como en el 

aspecto físico del cuerpo humano, que puede provenir de una mala alimentación. Es por 

ello, que muchas personas han cambiado su mentalidad y sus hábitos de consumo.  

Muchas marcas han sabido detectar esta necesidad latente del consumidor, de verse y 

sentirse mejor consigo mismo. Entonces han lanzado nuevas líneas de productos, con 

opciones más saludables, light, bajas en calorías y reducidas en grasas. 

Ahora bien, antes de explicar un fenómeno actual y poner foco en la comunicación 

publicitaria de este nuevo segmento, es pertinente definirlo. Los profesionales de la 

comunicación y redes sociales entrevistados para el trabajo de campo de esta 

investigación han manifestado sus definiciones sobre este tipo de productos. La 
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entrevistada Corelich, por ejemplo, define a las golosinas y snacks saludables como 

“productos envasados, en su mayoría dulces, que se venden en kioscos, supermercados 

o dietéticas y que pueden ser barritas de cereal, chocoarroz, bizcochitos de arroz dulce, 

turrones, entre otros”. (Comunicación personal, 12 de octubre, 2018).  

Por su parte, el segundo entrevistado, Goldes, manifiesta que le resulta difícil asociar el 

concepto de golosinas y snacks a lo saludable. Ya que de pequeño le han inculcado que 

las golosinas eran sinónimo de azúcar y colorantes. Entonces, si abusaba de su consumo 

era perjudicial para su salud y le traería dolores de estómago. Sin embargo, reconoce 

que el mercado actual ha cambiado y define a este segmento como productos que han 

reemplazado a los nocivos ingredientes de las golosinas y snacks habituales, por otros 

como harina de arroz, avena o cereales. De igual manera, la entrevistada Sánchez 

relaciona a las golosinas y snacks saludables con productos hechos con materia prima 

como cereal, semillas y avena. Por su parte, el entrevistado Porta coincide con los 

testimonios anteriores, y agrega relacionar este segmento con productos lácteos como 

yogures o postres light.  

Por nombrar algunos ejemplos concretos de este fenómeno, es necesario recurrir a 

marcas del mercado argentino de golosinas y snacks saludables. Gracias al trabajo de 

campo y a la investigación realizada, se puede reconocer a las principales marcas que 

lideran este segmento. Para obtener este dato actual sobre cuáles son las principales 

marcas, se realizó una técnica que deriva en el Top Of Mind (TOM). Esto quiere decir, las 

primeras marcas que aparecen en la mente del consumidor al nombrar un segmento 

específico. Para entender mejor esta herramienta, por ejemplo, si se realiza una pregunta 

sobre zapatillas y de 5 personas consultadas, 4 mencionan Nike en primer lugar, esa 

marca es Top Of Mind de zapatillas. Y las marcas que aparezcan, en el segundo, tercer, 

cuarto lugar y así sucesivamente, formaran parte del Brand Awareness. 

Mencionada esta aclaración, el (TOM) de golosinas y snacks saludables en base a los 

resultados de los 4 entrevistados es la siguiente. La primera marca que nombran 3 de los 
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4 entrevistados es GalloSnacks, asociando esta marca a sus dos productos mejor 

posicionados en el mercado: el chocoarroz y los bizcochos de arroz. Seguidamente 

aparecen marcas en la mente de estos profesionales como Cereal Mix, de la compañía 

Arcor, Ser de los grupos La Serenísima y Danone, Quacker y Tres Arroyos. 

Ahora bien, es necesario comprender por qué estas marcas comienzan a enfocarse en 

producir y comunicar productos como golosinas y snacks saludables en el mercado. 

Primeramente, como se mencionó con anterioridad el consumidor ha cambiado su forma 

de alimentarse. Y lo sigue haciendo a medida que avanza la ciencia, la comunicación, la 

información y los estudios pertinentes sobre el tema. La entrevistada Corelich realiza un 

aporte sobre este fenómeno: 

Creo que es porque hay una conciencia social sobre el cuidado del cuerpo y la 
salud, específicamente en un ambiente de clase media y media alta, y las 
marcas aprovechan para incluir estas opciones saludables dentro de sus 
productos para vender más y abarcar cada vez más sectores del mercado. 
Además, posicionarse con productos saludables avala un cierto precio que 
siempre es mayor por ser sano. (Comunicación personal, 12 de octubre, 
2018). 
 

Entonces, es cierto que el cambio de conciencia social con respecto al cuerpo y la salud 

está a la vista de todos. Además, este tipo de productos se caracteriza, muchas veces, 

por tener un precio más elevado que otras golosinas y snacks del mercado. Al mismo 

tiempo, el consumidor está dispuesto a pagarlo. Ya que considera que es un alimento 

más saludable y que es beneficioso para su bienestar físico. 

En adición, el entrevistado Goldes, coincide con la entrevistada número 1. Goldes afirma 

que la incorporación de este nuevo segmento en el mercado se debe a un cambio 

cultural relacionado con el cuidado de la salud y la forma de alimentarse. Por eso, las 

marcas tuvieron que reinventarse y lanzar nuevas líneas de productos que atiendan la 

demanda del mercado actual. Esto no quiere decir, que las marcas han dejado de 

producir sus alimentos habituales, sino que por lo contrario, han ampliado su cartera de 

productos. Con el objetivo de ofrecer opciones más saludables, para captar nuevos 

consumidores. 
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En esa misma línea, la entrevistada Sánchez agrega que más allá de que todos deben 

elegir un estilo de vida saludable, porque es beneficioso para su salud, entra en cuestión 

la moda. Es decir, hoy en día los alimentos orgánicos y saludables han tomado 

protagonismo en el mercado, en consecuencia de la moda fit, o saludable. Y las marcas 

han sabido detectar esta necesidad del mercado, comenzando a reinventarse. Ya sea 

cambiando sus estrategias de comunicación o ampliando sus líneas de productos. 

Asimismo, el entrevistado Porta coincide con lo mencionado anteriormente. “En mi 

opinión se debe a varias cosas. Por un lado al haber mayor acceso a la información la 

gente comienza a interesarse más en sus alimentos, lo que abre un nuevo mercado 

healthy y las marcas no tardan en tratar de explotarlo”. (Comunicación personal, 15 de 

octubre, 2018). 

Así es como el nuevo segmento de golosinas y snacks saludables, se va incorporando en 

el mercado a través del tiempo. Algunos años atrás, sólo existían presentaciones de 

productos saludables en los kioscos como las barritas de cereal, por ejemplo. Y de pocas 

marcas reconocidas como Ceral Mix, de la compañía Arcor, o las famosas barritas de la 

marca FelFort, llamadas CerealFort. Sin embargo, esta situación se ha revertido. Hoy en 

día se puede visualizar en muchos puntos de venta, como kioscos o supermercados, un 

incremento en el porcentaje de presentaciones de golosinas y snacks saludables en la 

góndola.  

En consecuencia, el sujeto tiene más opciones para elegir algún producto saludable, 

sobre otro más grasoso o con mayor aporte calórico. Asimismo, la inserción de estos 

productos en el mercado se ven reflejados en su distribución. Por ejemplo, anteriormente 

las personas que querían adquirir un snack saludable se dirigían principalmente a 

dietéticas. Sin embargo, hoy en día se han ampliado notablemente los puntos de venta 

donde se pueden conseguir estos productos. Incorporando lugares que son cotidianos 

para los jóvenes, quienes están es constante movimiento y no tienen mucho tiempo para 

ir a un sólo punto de venta. Por ejemplo, estos productos se han insertado en kioscos de 
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subterráneo, son ofrecidos por vendedores ambulantes, máquinas expendedoras de 

golosinas, fotocopiadoras, librerías, farmacias, entre otras. 

De igual manera, la entrevistada Sánchez afirma que recuerda haber visto golosinas y 

snacks saludables en las cajas de supermercados. En adición a los clásicos productos 

que se encuentran en esta zona del punto de venta, como chocolates, chicles y 

caramelos, se han incorporado en los últimos años los productos del nuevo segmento. Es 

decir, hoy en día se pueden encontrar productos como barras de cereales, mix 

saludables, frutos secos o bizcochos de arroz en la zona de cajas de los supermercados 

o almacenes de barrio. Por ende, las marcas están comprendiendo las nuevas 

necesidades del mercado, y su demanda. Apropósito, estos productos en la zona de 

cajas promueven la tan deseada compra por impulso. 

Asimismo, el entrevistado Porta manifiesta su experiencia sobre el descubrimiento de 

golosinas y snacks saludables. “Al no ser un gran consumidor de los medios televisivos, 

los conocí más que nada en los kioscos o mercados que están abarrotados de estos 

productos”. (Comunicación personal, 15 de octubre, 2018). Entonces, se puede concluir 

que la exposición de este tipo de productos en el punto de venta adquiere gran 

importancia. Tanto para generar impacto en un posible nuevo consumidor, como para la 

recordación de marca de quienes ya los conocen o consumen. 

Para finalizar con la incorporación del nuevo segmento en el mercado, es pertinente 

mencionar el caso de una de las marcas nombradas por la mayoría de los entrevistados. 

La marca Ser de la compañía Danone S.A es un claro ejemplo de una marca que ha 

sabido reconocer la necesidad latente del mercado actual, en cuanto al consumo de 

alimentos saludables. En sus inicios, Ser se lanzó al mercado con productos lácteos 

como yogures y postres, caracterizados por ser descremados, naturales y bajos en 

calorías. (Porta, comunicación personal, 15 de octubre, 2018). 

Sin embargo, estos productos se fueron quedando atrás en relación a la competencia. 

Porque el consumidor actual, como se mencionó previamente, es más exigente y tiende a 
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manifestar cambios constantes en su forma de consumir. Es por ello, que Ser se ha 

ayornado al contexto social actual, ampliado su cartera de productos notablemente. Con 

el objetivo de competir en el segmento de golosinas y snacks saludables, con jugadores 

como GalloSnacks o Cereal Mix.  

Entonces, la marca Ser incorpora gran cantidad de alimentos saludables, caracterizados 

por sus presentaciones color verde. Los diseñadores gráficos y especialistas en 

publicidad y comunicación, exprensan que este color está íntimamente relacionado con lo 

saludable, orgánico, light o reducido en grasas. Además, los nuevos productos del 

segmento que incorpora Ser son variados, desde barras de cereales y galletitas dulces 

hasta alfajores de arroz, los cuales imitan a los reconocidos chocoarroz de la 

competencia. Actualmente, la última incorporación de la marca en el segmento son los 

Ser snacks, con su presentación en sabores choclo, jamón y cebolla. Estos snacks 

salados, compiten directamente con los bizcochos de arroz de la marca GalloSnacks, los 

cuales fueron mencionados en alguna oportunidad durante las entrevistas de los 4 

profesionales consultados.  

4.2 Estrategias publicitarias de las principales marcas del segmento 
 
Una vez reconocidas las principales marcas del segmento de golosinas y snacks 

saludables en argentina. Y conociendo como fue su incorporación en el mercado, es 

pertinente hablar de sus estrategias publicitarias para poder lograrlo.  

Según la investigación realizada, y las entrevistas en profundidad a los profesionales con 

conocimiento sobre la temática, se pueden alcanzar ciertos patrones comunicacionales 

que siguen las marcas de este segmento para llegar a su público. Es cierto que no todos 

utilizan las mismas herramientas, y que algunas marcas han logrado posicionarse por 

sobre sus competidores. Sin embargo, las principales marcas del segmento suelen seguir 

una misma línea de comunicación, realizando variantes en la utilización de los recursos y 

las ideas propuestas para cada campaña en particular  
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La entrevistada Corelich, realiza su aporte sobre las estrategias publicitarias de las 

principales marcas del segmento. Por un lado recuerda haber visto publicidad Above The 

Line (ATL), concepto desarrollado en el capítulo 1. Por ejemplo, comerciales en TV 

abierta y cable o gráficas en vía pública sobre afiches, paradas de colectivo, y en el 

mismo punto de venta donde se comercializan estos productos. “Mencionando siempre 

0% grasas trans, y tan solo 99 calorías la porción o frases similares que conllevan a 

pensar que porque el producto sea light, también es saludable ”. (Comunicación personal, 

12 de octubre, 2018). 

La utilización de frases memorables, como las mencionadas por la entrevistada, son un 

recurso muy común en la comunicación publicitaria de las golosinas y snacks saludables. 

Porque la repetición de este tipo de afirmaciones, quedan de alguna forma en el 

inconsciente del sujeto. Permitiendo aparecer en su mente, al momento de comprar una 

golosina. Además, reafirman el hecho de que el producto es saludable, light o reducido 

en calorías. En consecuencia, lo pueden llegar a elegir por sobre otro.  

Ahora bien, si todas las marcas del segmento utilizan el mismo tipo de frases y 

afirmaciones, el consumidor puede llegar a confundirlas. Mezclando los dichos de un 

producto, con los de su competencia. Allí radica la astucia de la marca por obtener un 

diferencial, siendo original para permitir destacarse y ser recordado. No sólo por su frase 

memorable, sino por el producto que acompaña esa frase.  

Es pertinente mencionar un caso para comprender esta herramienta de las frases 

memorables. Por ejemplo, GalloSnacks, producto de la marca Gallo de la compañía 

Molinos del Plata S.A, ha utilizado esta herramienta en toda su línea de productos 

saludables. Además, es el pionero en el alfajor de arroz conocido como Chocoarroz, 

posteriormente imitado por muchas marcas como Cachafaz, Nestlé, Vauquita, Cereal 

Mix, entre otras.  

Retomando la estrategia de frases memorables, GalloSnacks presenta a su línea de 

productos en el mercado con la frase: sólo 99 calorías por porción.  
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Inteligentemente, esta estrategia de comunicación generó un posicionamiento de la 

marca tal, que muchos consumidores saben que al consumir los productos de 

GalloSnacks, sólo están ingiriendo 99 calorías por porción. Por lo que es considerada por 

el público como una opción de golosina o snack saludable. Además, el público considera 

que puede ser consumida a diario, y no solo cuando existe el antojo de ingerir algo dulce 

o salado. Otro hallazgo de la marca, mencionado en el párrafo anterior, es el Chocoarroz, 

reemplazando al clásico alfajor de dulce de leche y chocolate. Al igual que los bizcochitos 

de grasa fueron reemplazados por los bizcochos de arroz de GalloSnacks, con solo 99 

calorías por porción.  

Retomando los resultados del Top Of Mind, no es casualidad que la marca GalloSnacks 

sea la primera que aparece en la mente del consumidor cuando se hace alusión al 

segmento de golosinas y snacks saludables. En conclusión, su posicionamiento es 

alcanzado con éxito gracias a sus frases memorables, acompañadas por comunicación 

estratégica. Como comerciales en TV y redes sociales, gráficas en vía pública y medios 

digitales. Además, los productos de la marca GalloSnacks cuentan con presentaciones 

de packaging atractivas y gran distribución del producto en diferentes plazas.  

Si de golosinas y snacks se trata, es indispensable nombrar a la compañía argentina 

multinacional Arcor. Esta empresa es líder en el mercado de alimentos de consumo 

masivo. La cual fue nombrada en segundo y tercer lugar por 3 de los 4 entrevistados. 

Entre sus marcas más reconocidas de golosinas y snacks en general, se destacan los 

chocolates Cofler, Águila, Bon o Bon, Tofi, snacks Saladíx, entre otras. Una compañía tan 

grande y con tanta presencia en el mercado actual de alimentos de consumo masivo, no 

podía quedarse atrás en el nuevo contexto social. Es por ello, que ha ampliado la 

variedad, presentación y comunicación de sus marcas de productos más saludables o 

naturales.  

Arcor posee submarcas de golosinas y snacks saludables como Cereal Mix, BC La 

Campagnola y su más reciente incorporación Natural Break. Cereal Mix, por ejemplo, es 
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líder en el segmento, reconocida principalmente por sus barritas de cereales. Además, la 

marca ofrece galletas saludables que contienen semillas y cereales. Esta marca ha 

empleado un tono comunicacional similar a lo largo de su trayectoria. Se presenta como 

una marca con línea de productos donde el ingrediente principal es el cereal, seguido de 

la fruta y las semillas. El concepto principal es del de mezclar texturas, sabores, frutas y 

materia prima fresca, sin procesar. De ahí deriva el nombre de marca Cereal Mix.  

En adición a su marca Cereal Mix, Arcor agrega recientemente Natural Break. Utilizando 

otra frase memorable, como se mencionó previamente en el caso de Gallo Snacks. La 

misma es: la porción justa de frutos secos, frutas y semillas que tu día necesita. Haciendo 

referencia a sus paquetes en presentaciones simples como Mix Liviano, Mix Nutritivo y 

Mix Energía. La estrategia publicitaria de Natural Break, comunicada en redes sociales, 

es de fácil reconocimiento por el público objetivo.  

Además de detectar la necesidad latente del mercado de verse y sentirse mejor, Natural 

Break muestra en sus publicidades la practicidad de este formato de snack. Ideal para un 

target ocupado, en constante movimiento y con pocas posibilidades de alimentarse de 

forma saludable entre comidas. Es así, como en su comunicación publicitaria utiliza la 

figura del target, un joven estudiante u oficinista, que logra calmar el hambre entre 

comidas gracias a este nuevo producto.  

Otra estrategia de comunicación actual de la compañía Arcor, es la presentada en el mes 

de septiembre del corriente año. Con el objetivo de hacer frente a la tendencia de 

consumo saludable, la cual se ha mencionado a lo largo del trabajo de investigación, 

Arcor lanza: tu porción justa. Esta estrategia apunta a etiquetar ciertas presentaciones de 

producto, bajo esta leyenda en color verde. Indicando que la porción de producto es 

justa, y por ende, saludable. En otras palabras, la compañía está queriendo decir que se 

puede consumir a diario un producto de cualquiera de sus marcas, que contenga esta 

etiqueta verde, y no alteraría su estado de salud. 
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Como se desarrolló en los párrafos anteriores, Arcor cuenta con submarcas de golosinas 

y snacks saludables, como Cereal Mix o Natural Break. Sin embargo, al presentar esta 

estrategia publicitaria, la compañía comunica que no solo las marcas mencionadas 

anteriormente son convenientes si el target quiere cuidar su salud, sino que pequeñas 

porciones de otras golosinas también son opciones saludables. Por ejemplo, la nueva 

leyenda de porción justa puede encontrarse en marcas como Bon o Bon, Cofler, Block o 

Saladíx. Por supuesto que el contenido neto de los productos con etiqueta verde, son la 

porción más pequeña de todas sus presentaciones disponibles en el mercado.  

Por otra parte, haciendo referencia a la marca Ser, mencionada en el punto 4.1, cabe 

destacar su estrategia publicitaria empleada. Como se detalló anteriormente, Ser se 

incorpora en el segmento de golosinas y snacks saludables con productos de packaging 

color verde. Además, utiliza frases memorables como: hacé de tu pausa tu mejor 

momento o si disfrutas sos feliz. La marca entiende el contexto del mercado en el que se 

introduce, es decir, jóvenes que no tienen tiempo para programar sus comidas, y están 

gran parte del día fuera de sus hogares. En consecuencia, ingieren alimentos 

procesados, artificiales, y perjudiciales para su bienestar físico. Por eso, Ser comunica al 

target que haga una pausa, para disfrutar de un producto saludable y nutritivo.  

Retomando los conceptos planteados en el capítulo 2 sobre branding emocional y 

experiencial, se puede deducir que la marca trata de vender más experiencias que 

productos. Es decir, resalta los elementos intangibles sobre los tangibles. Ya que 

incorpora a sus mensajes sentimientos y emociones, como la satisfacción, la felicidad y 

los buenos momentos que se experimentan al consumir estos productos saludables. 

Para concluir con el ejemplo de la marca Ser, otro factor relevante de su estrategia 

publicitaria es la estacionalidad de sus campañas. Es decir, tiende a poner énfasis y 

aumentar la inversión publicitaria en determinadas épocas del año. Por ejemplo, la 

estación de primavera/verano es un momento oportuno para captar nuevos consumidores 

que tienen como objetivo llegar en forma al verano. Por eso, los mensajes de Ser son 
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más repetitivos, y están presentes en muchos medios de comunicación, tanto 

tradicionales como no tradicionales, en esta época del año.  

En contraposición, otras marcas como Cereal Mix, o GalloSnacks, suelen mantener un 

caudal de comunicación estable a lo largo del año. Porque entienden que el consumidor 

puede elegir estos productos en cualquier época, y no solo en primavera/verano.  

Otra estrategia publicitaria de las principales marcas del segmento es la utilización de 

influencers, en redes sociales. Estos son personajes, famosos o no, reconocidos por el 

público, sobre todo millennials. Muchos suelen ser actores, modelos, referentes de moda, 

salud, belleza. Sin embargo, ésta no es una condición excluyente para convertirse en 

influencer, sino todo lo contrario.  Muchos de estos jóvenes son personas comunes, sin 

ningún tipo de titulo o mérito alcanzado.  

En el siguiente subcapítulo se darán a conocer más características de los influencers, y 

cómo las marcas los utilizan para promover la comunicación de sus productos. Esta 

nueva herramienta para la comunicación estratégica de la marca es un descubrimiento 

del nuevo siglo. Sin embargo, no todas las marcas deberían utilizarlo de igual manera. Ya 

que el público valora cuando el influencer realmente recomienda un producto porque lo 

usa o consume, y es de su agrado.  

En el segmento de golosinas y snacks saludables, resulta interesante que las marcas 

utilicen influencers para la comunicación publicitaria. Ya que intentan acercarse al público 

joven, de una manera espontánea y leal.  

Retomando los conceptos mencionados por Capriotti (2009) en el capítulo 1, resulta 

interesante relacionar a los nuevos influencers, con los famosos y líderes de opinión que 

se utilizaban anteriormente para posicionar marcas. Es decir, los famosos, actores, 

deportistas, se siguen utilizando para promocionar y posicionar productos, pero con la 

aparición de los influencers, se despliegan más oportunidades para que pequeñas 

marcas lleguen a su público objetivo.  
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Por un lado es más costoso económicamente para la marca contratar a un gran icono de 

la televisión argentina, que a un joven influencer. Como los conductores Susana 

Giménez, o Marcelo Tinelli, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, la elección del 

influencer por parte de la marca debe estar pensada estratégicamente para llegar al 

público objetivo, de lo contrario es una herramienta que no funcionaría. En conclusión, se 

podría decir que es una herramienta muy atractiva hoy en día, propia de las nuevas 

tecnologías y las redes sociales. Pero no garantiza el éxito por sí sola, sino que debe ser 

utilizada estratégicamente.  

 

4.3 Redes sociales como medio de comunicación y de influencia 
 
Como se mencionó con mayor especificidad a lo largo del capítulo 2, las redes sociales 

tienen un rol protagónico en el mundo publicitario actual. No solo por su variedad y 

amplitud de posibilidades, sino también por su forma de conectar con el público objetivo. 

Logrando una mayor eficiencia en las inversiones publicitarias, tanto en el aspecto 

económico como en el de tiempo.  

Al realizar un resumen sintético del concepto de Web, se conoce en sus principios la Web 

1.0. Donde las páginas eran estáticas y no eran actualizadas frecuentemente. Luego, 

aparecen las Web 1.5, reconocidas por ser .com. Éstas contaban con un sistema de 

gestión de contenidos más dinámicos, en comparación con las primeras. Entonces, 

comienza a tener más relevancia la estética visual, con el objetivo de alcanzar mayor 

porcentaje de visitas o hits. Finalmente, se reconocen a las Web 2.0, donde el uso de las 

páginas está directamente relacionado con la interacción. Y en las cuáles el factor 

importante es el punto de encuentro, y el dinamismo. (Álvarez Casos, 2010). 

Años atrás, Internet era un medio unidireccional. La información y contenidos estaban 

dados de forma directa, sin la posibilidad de recibir una respuesta por parte del usuario. 

Sin embargo, hoy en día se reconoce Internet como un medio de comunicación 
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bidireccional. Entonces, el mensaje ya no es único, directo e intocable, sino que la 

persona que lo recibe puede interactuar con él.  

Esta nueva característica de un medio tan reconocido a nivel mundial como Internet se 

vuelve indispensable en la vida de muchas personas, sobre todo las más jóvenes. Ya que 

no solo se puede intercambiar mensajes en tiempo real, sino que se puede interactuar 

con todo tipo de contenidos. Desde videos, fotografías, imágenes, hasta archivos o 

documentos. Gracias a Internet, estos contenidos se pueden compartir y editar online. Y 

se puede hacer al mismo tiempo, por varias personas que estén en un mismo lugar, o en 

distintas partes del mundo.  

En consecuencia, surgen nuevos puestos de trabajo, formas de aprender, enseñar y ver 

el mundo. Porque ya no solo se recibe un contenido, sino que se puede interactuar con 

él. Por ejemplo, cuestionarlo, compartirlo, debatirlo, replicarlo, entre muchas otras 

acciones. Al mismo tiempo, surgen nuevas formas de comunicar, y en consecuencia, la 

publicidad evoluciona a la velocidad de las nuevas tecnologías. 

Entonces, entender a las redes sociales como nuevo medio de comunicación e influencia 

en los consumidores es fundamental para las marcas. La Web ya no solo es una pantalla, 

una representación de la realidad de forma virtual, sino que es mucho más. Hoy en día, 

los usuarios utilizan Internet y las redes sociales como motor de búsqueda de sus 

intereses, inquietudes y dudas. Además, es utilizada como herramienta de trabajo, de 

distensión, de aprendizaje. Generando miles de oportunidades para cada individuo en 

particular, porque cada uno tiene un interés distinto, y vive una experiencia diferente.  

Intervenir  en  una  red  social  empieza  por  hallar  allí otros  con  quienes  compartir  
nuestros  intereses, preocupaciones  o  necesidades  y  aunque  no  sucediera más  
que eso, eso  mismo  ya  es  mucho  porque  rompe el  aislamiento  que  suele  
aquejar  a  la gran  mayoría de las  personas,  lo  cual  suele  manifestarse  en 
retraimiento  y  otras sin afectos  comprometidos. (Álvarez Cascos, 2010, p.36). 

 
La reflexión del autor se asocia a los conceptos explicados previamente de branding 

emocional de las marcas. Ya que en las redes sociales, los estados de ánimo, los 

intereses y las preocupaciones están en constante manifiesto. Y las marcas deben 
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reconocer estos aspectos en su público objetivo, aprovechando la oportunidad para 

presente tanto en los momentos alegres, como en los tristes. Así acompañarlo y 

contenerlo, formando parte de su día a día. Pero siendo ocurrente, oportuno y no 

invasivo.  

Así como la comunicación publicitaria en redes sociales es de suma importancia en la 

actualidad, también lo son las influencias. Como se mencionó previamente, el usuario en 

redes sociales está en contacto e interacción permanente con sus pares, o con referentes 

a los que sigue. Entonces, los comentarios o recomendaciones que su comunidad pueda 

llegar a hacer de cierta marca o producto es clave en la conformación de su propia 

opinión al respecto.  

En cuanto al segmento de golosinas y snacks saludables en argentina, cabe destacar 

que muchos utilizan las redes sociales para promover sus productos, y generar 

interacción con la audiencia. Sin embargo, este segmento, dentro de las golosinas en 

general, no es el más destacado en la utilización de comunicación digital.  

Por el contrario, prima en las redes sociales, los comerciales o gráficas publicitarias de 

golosinas y snacks no saludables. Como galletitas, chocolates, papas fritas, chisitos, 

palitos, helados. Las principales marcas de productos con un alto porcentaje de grasas 

saturadas y calorías buscan constantemente llamar la atención de su audiencia. Y lo 

hacen mediante mensajes atractivos, que despierten el deseo por comer algo dulce o 

salado, pero que no es para nada nutritivo. A su vez, la repetición de este tipo de 

comunicación en redes sociales -siempre y cuando esté bien segmentada- promueve que 

se concreten las ventas por impulso. Es decir, si una persona acude a un kiosco o 

supermercado, y ve un producto que ya le había llamado la atención en las redes 

sociales, y que le había generado una sensación de deseo, probablemente lo compre.  

La compra por impulso es muy usual para el segmento de golosinas y snacks, ya que no 

es un alimento principal. Y no se suelen consumir para satisfacer la necesidad de 

hambre, sino todo lo contrario. Las golosinas y snacks se suelen comprar por impulso, 
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para saciar un antojo o cumplir un deseo. Es por ello, que la comunicación publicitaria 

constante y atractiva es de suma importancia en este segmento. Y, nuevamente, se 

manifiesta la necesidad de incorporar las estrategias de branding emocional y 

experiencial. Ya que el consumidor, lejos de necesitar satisfacer su necesidad de 

hambre, busca atender un deseo más emocional, espontáneo. 

Como se mencionó en el primer capítulo del Proyecto de Grado, el posicionamiento es 

clave a la hora de concretar la decisión de compra. Porque el consumidor, muy 

probablemente, elija adquirir por impulso un producto que aparece rápidamente en su 

mente cuando piensa por ejemplo, en golosinas dulces o en snacks salados. Allí entra en 

juego el rol de la publicidad estratégica, inteligente, segmentada, y atractiva. Este 

accionar del consumidor, es fruto de un trabajo a largo plazo de posicionamiento de 

marca, pero con resultados efectivos.  

Con respecto a la publicidad en redes sociales, durante el trabajo de campo realizado 

surgieron varias opiniones sobre el tema. La entrevistada Corelich, por ejemplo, afirma: 

No creo que todas las marcas necesiten comunicar en redes sociales. Las ya 
insertadas en el mercado podrían ganar un poco de remarketing con redes sociales y 
las que no estén tan bien posicionadas deberían probar estrategias publicitarias con 
influencers que vendan sus productos en base al público al que desean llegar. 
(Comunicación personal, 12 de octubre, 2018). 
 

Entonces, aparece un término que ha crecido mucho en los últimos años y que pareciera 

ser un hallazgo de la comunicación 2.0: los influencers. Hoy en día, las marcas utilizan 

los distintos medios digitales para comunicar sus productos, con el objetivo de potenciar 

las relaciones con sus consumidores. Los influencers son personas que actúan como 

medio entre las marcas y el cliente. Esto quiere decir, que generan contenidos 

estableciéndose como líderes de opinión en el contexto que están inmersos. A su vez, 

logran conectar a la marca con el usuario de una forma natural, emotiva y no forzada. 

Un aspecto fundamental de los influencers es que, la mayoría, realiza acuerdos 

publicitarios con marcas que son de su interés. Por ejemplo, marcas de productos que ya 

utilizaban o les gustaría utilizar y con las cuales se sienten identificados. Además, es muy 
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importante para lograr la naturalidad de la comunicación y recomendación del influencer, 

que comparta los valores y principios de la marca a recomendar o promocionar. Ya que el 

objetivo del influencer en las redes sociales es acercar, de manera amigable y 

espontánea, a su comunidad de seguidores con las marcas. Asimismo, esta comunidad 

que mantiene una relación casi cotidiana con los influencers siente un aprecio o 

admiración por ellos. Allí radica el éxito de la comunicación publicitaria que estos 

personajes puedan llegar a emitir.  

En contraposición al aporte de la entrevistada Corelich, la entrevistada Sánchez cree que 

el rol de los influencers ya no es tan efectivo, como lo era en sus comienzos. La 

especialista en marketing digital y redes sociales opina que el público joven ha ido 

mutando y ya no cree en todas las recomendaciones y promociones de los influencers, 

porque saben que es un trabajo como cualquier otro. Como se mencionó con 

anterioridad, el público joven está cada vez más informado y capacitado. Por eso, han 

llegado a subestimar y descreer el rol del influencer en las redes sociales. Es decir, es 

efectivo en ciertos casos la comunicación publicitaria que emitan estos personajes, pero 

esto no quiere decir que sea garantía absoluta de éxito. 

Como se mencionó anteriormente, hoy en día los medios digitales son bidireccionales. 

Esto quiere decir que permiten, un feedback e interacción con el usuario. Quién ya no 

tiene un rol pasivo, sino todo lo contrario. Se involucra, participa, se expresa, es decir, 

adquiere un rol activo. Es por ello, que la funcionalidad del influencer como vocero de una 

marca toma relevancia en los tiempos modernos. La capacidad de este sujeto para 

generar opiniones y respuestas de los seguidores es lo que lo convierte en una opción 

atractiva para comunicar una marca. 

Además, la forma en que los influencers comunican estos contenidos de marca, 

obviamente prefijados y guionados, parecen ser muy espontáneos y genuinos. Logrando 

una relación cercana entre el influencer y el usuario, donde aparece la marca. En otras 

palabras, el contenido comunicado por estos personajes es adaptado a su estilo personal 
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y a los intereses de sus públicos, para lograr una comunicación más natural. De esta 

forma, se alcanza un consejo o recomendación real y sumamente creíble por parte del 

influencer.  

Referido a las redes sociales como medio de comunicación potencial en la nueva era, 

cabe destacar la afirmación de Álvarez Cascos. “Las redes sociales 2.0 son las agencias 

de investigación de mercado más grandes del mundo, tienen conocimiento de que es lo 

que más buscan, compran y ven los consumidores en el mundo entero”. (2010, p. 40). 

Por eso, es fundamental que las marcas de golosinas y snacks saludables investiguen el 

mercado actual. Analizando con detenimiento el comportamiento de sus consumidores y 

de sus potenciales clientes. Con el objetivo de crear una comunicación específica y 

atractiva para ellos. Pero sobre todo, que no sea abrumadora ni invasiva.  

Como se mencionó a lo largo del proyecto de grado, la sociedad actual está atravesando 

un contexto social de bombardeo de imágenes y contenidos. Son muchas las marcas que 

ya han descubierto los grandes beneficios de las redes sociales, para comunicar sus 

marcas y productos. A esto se le suma la poca paciencia y tiempo real del usuario. 

Porque los tiempos modernos en Argentina, y en el mundo, incitan a que los jóvenes 

estén en constante movimiento y sean activos.  

Haciendo referencia al segmento de golosinas y snacks saludables, pareciera que son 

una opción que se adapta al estilo de vida del usuario actual. Ya que es una persona en 

constante movimiento, que viaja, estudia, trabaja, entre muchas otras actividades. Y por 

lo tanto, necesita productos comestibles sencillos, prácticos, transportables.  

En contraposición a lo expresado por la entrevistada 1, el entrevistado 2, Goldes, opina 

sobre la comunicación publicitaria en los medios digitales. “Todas las marcas deben 

comunicar en redes sociales porque es el canal al que todos tienen acceso, no en todos 

los hogares hay televisión, por ejemplo, pero sí hay celular o tablet”. (Comunicación 

personal, 13 de octubre, 2018). Sin embargo, el licenciado en publicidad, agrega que 

algunas marcas deberán comunicar más que otras en este medio, pero todas deben 
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hacerlo. Como consecuencia del estilo de vida agitado del contexto social, los medios 

tradicionales como la TV o la radio han perdido protagonismo. Pero la gran mayoría 

cuenta con un teléfono móvil, donde puede ser impactado por la comunicación publicitaria 

pertinente, para cada persona en particular. 

Entonces, en consecuencia del poco tiempo del usuario y el bombardeo de imágenes en 

social media, lograr destacarse y llamar la atención parece una tarea casi imposible. Sin 

embargo, un aspecto fundamental para no pasar desapercibido es el contenido. 

Previamente en el capítulo 2 y 3 se ha mencionado la relevancia actual de los contenidos 

en social media. Asimismo, el tiempo para penetrar en la mente del consumidor, y 

generar algún efecto en él, es cada vez menor. Por eso, los mensajes publicitarios en 

esta red deben ser relevantes para el usuario, originales, ingeniosos, simples y 

sumamente visuales. Es decir, como el usuario tiene poco tiempo, o simplemente es 

impaciente, no se detendrá a leer un posteo muy largo en redes sociales.  

Por otra parte, la entrevistada Sánchez opina sobre la comunicación del segmento en 

redes sociales. “Desde mi punto de vista, las publicidades de las marcas saludables 

tendrían que no ser las convencionales y tener un punto diferencial para captar la 

atención del millennial, que hoy en día no se le escapa nada”. (Comunicación personal, 

14 de octubre, 2018). 

Como se mencionó en el capítulo 2, el engagement es una herramienta clave que ofrecen 

las redes sociales, y la interacción con el usuario podría ayudar a construir o afianzar la 

relación con la marca. En consecuencia, el autor Pino Zas (2008) plantea una serie de 

criterios clave a la hora de generar contenido, con el objetivo de concretar la interacción y 

recibir una respuesta por parte del usuario. Primeramente, plantea los contenidos de 

utilidades. Es decir, los operativos, destinados a resolver necesidades prácticas. Estos 

son meramente informativos. Un ejemplo puede ser las características de un nuevo 

producto de la marca, una oferta promocional válida durante un período determinado de 

tiempo, un sorteo, un nuevo sabor o formato de producto, entre otros. 
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Luego, el autor Pino Zas (2008) plantea el contenido de curiosidad. Haciendo referencia, 

por ejemplo, a noticias raras, videos simpáticos, presentaciones irruptivas, imágenes 

llamativas. El objetivo de este tipo de contenido, es generar la interacción de difusión. Es 

decir, que el usuario comparta el contenido con su comunidad porque ha generado 

alguna experiencia positiva en él. Por ejemplo risa, emoción, sensibilidad, alegría, entre 

otras.  

Finalmente, el autor hace referencia al contenido de polémicas. Por ejemplo, los que 

apelan a creencias o emociones, incentivando el intercambio de opiniones, el debate. 

Este tipo de contenido debe ser seleccionado con cautela. Haciendo alusión al segmento 

de golosinas y snacks saludables, sería relevante comunicar algún contenido que esté 

relacionado con la alimentación saludable, el bienestar físico y personal, la practicidad o 

el sabor de este tipo de productos. 
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Capítulo 5. Golosinas saludables 

En el capítulo anterior se logró definir el nuevo segmento de golosinas y snacks 

saludables en argentina. Y se han explicado las estrategias publicitarias de las principales 

marcas del segmento. En consiguiente, este último capítulo del Proyecto de Graduación 

tiene como objetivo conocer otros aspectos fundamentales para resolver la problemática. 

Por un lado, el target al que apuntan las golosinas saludables, y por otro, el tipo de 

consumidor. Los conceptos de target y consumidor parecen ser similares, de hecho 

tienen muchos aspectos en común. Sin embargo, no son lo mismo.  

Las marcas pueden tener un blanco de mercado, es decir target, específico al que dirigen 

su comunicación publicitaria en general, o de una campaña en específico. Pero el 

consumidor real de esa marca puede ser un público distinto.  

Es por ello, que gracias a la bibliografía consultada a lo largo de la investigación, y a las 

entrevistas en profundidad realizadas a los profesionales de la comunicación, se puede 

alcanzar el objetivo planteado previamente.  

Además, en el corriente capitulo se resolverá la problemática planteada al comienzo de la 

investigación. Dando a conocer cómo se genera identificación de marca con los 

millennials, a través de las redes sociales. Detallando cuáles las estrategias de branding 

emocional y experiencial de las marcas. Retomando teorías sobre la temática, que fueron 

desarrolladas en los capítulos previos 

 

5.1. Target del segmento  

Para alcanzar el conocimiento sobre el target del nuevo segmento de golosinas y snacks 

saludables, es pertinente definir este término. El target, también conocido como público 

objetivo o blanco de mercado, es justamente, el público al que la marca quiere apuntar. 

Es decir, a quién se quiere dirigir con su comunicación publicitaria, y a quién le quiere 

vender sus productos.  
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Para definir el target de una marca es necesario tener en cuenta varios aspectos. Por un 

lado, existen las variables duras del target. Se llaman así porque difícilmente cambien de 

un día para el otro, o directamente cambien alguna vez. Por ejemplo la edad, el sexo, el 

nivel socio económico, el lugar geográfico donde vive el individuo. Y por otro lado, existen 

las variables blandas del target. En contraposición con las anteriores, estas variables sí 

pueden cambiar en el largo o corto plazo, de hecho, suelen hacerlo. Como los gustos, las 

preferencias, los hábitos, los estilos de vida, las costumbres y los intereses del individuo.  

Muchas veces, el target de la comunicación no coincide con el consumidor final. Por 

ejemplo, la comunicación publicitaria de productos de bebés como pañales, está 

claramente direccionada a los padres. Ellos no son quienes consumen el producto, pero 

si los clientes. Es decir, los que finalmente comprarán el producto para sus hijos. 

Entonces, la comunicación estratégica debe estar pensada detalladamente, ya que el 

target es uno, pero el consumidor final otro. En este caso el consumidor es un bebé, y 

todavía no tiene el poder de decisión de compra, por eso la comunicación esta solamente 

dirigida a los padres. Pero teniendo en cuenta el tono comunicacional, es decir 

incluyendo a los bebes y a su entorno. Tanto en la estética visual, como en el mensaje en 

sí.  

Ahora bien, existen otros casos donde el target tampoco coincide con el consumidor final 

del producto, pero este sí puede incidir en la decisión de compra. Por ejemplo, un auto. 

Una marca de autos le puede estar hablando al millennial, es decir que éste es su target 

de su comunicación, pero el decisor de compra puede ser el padre, la madre, o algún 

familiar. Ya que hoy en día, acceder a la compra de un automóvil es difícil para una 

persona que tiene un empleo con un sueldo básico, como podría ser el caso de un 

millennial. En esta oportunidad, la comunicación deberá estar dirigida al target, pero 

teniendo en cuenta al comprador. Además, en este caso en particular, probablemente el 

padre también utilice el auto que le compra a su hijo. Por lo tanto, la comunicación deberá 

de contar con aspectos relevantes y atractivos también para él. 
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Con respecto a las golosinas y snacks saludables, el target es el público joven. Pero no 

los niños o preadolescentes, sino un público de jóvenes adultos que tienen conciencia 

sobre su alimentación. Además, adquieren productos por sus propios medios. Es decir, 

que son decisores de compra, clientes, y consumidores al mismo tiempo. 

Sin embargo, el target muchas veces puede adquirir este tipo de productos para otras 

personas. Por ejemplo, hijos, o sobrinos. Entonces, la comunicación estratégica debe 

contemplar a este público aún más joven, ampliando la posibilidad de ser la golosina 

elegida. Además, las golosinas y snacks, por una cuestión cultural y tradicional, están 

relacionadas a los niños, a los cumpleaños, a las piñatas, a los obsequios, a los premios, 

o al postre luego de almorzar o cenar. Es por ello, que incluye otros segmentos de 

mercado. 

Así lo expresaba el entrevistado Goldes (2018), como se mencionó en el capítulo 

anterior. El licenciado en publicidad reflexionó que le costaba asociar la palabra golosina, 

a lo saludable. Ya que le inculcaron de pequeño que las golosinas contenían exceso de 

azúcar y colorantes, y que por eso, no debía abusar de su consumo. Sin embargo, 

Goldes reconoce este nuevo segmento de productos, y afirma que se adapta a las 

nuevas necesidades del mercado, en un contexto social de preocupación por la salud y la 

belleza.  

Ahora bien, los 5 entrevistados coincidieron durante el trabajo de campo, que el target del 

segmento son los millennials, o los jóvenes adultos. Y lo han determinado de esta forma 

porque las marcas identificaron la necesidad de este público de alimentarse de forma 

adecuada. Con el objetivo de cuidar su salud, y su aspecto físico. Esto denota un aspecto 

compartido de los millennials, y es la conciencia sobre su alimentación. 

Es pertinente en esta instancia de la investigación, retomar los aspectos desarrollados 

anteriormente en el capítulo 3, más específicamente en el subcapítulo 3 del proyecto de 

grado. Allí se mencionó la relación de los millennials con su alimentación y con la comida 

en general. Dando a conocer el término foodies millennials. Estos jóvenes son definidos 
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de esa forma por variados medios masivos de comunicación y hasta por ellos mismos. 

Debido a su interés por la gastronomía, su interés y curiosidad por los alimentos. 

Además, son llamados foodies por su pasión de experimentar nuevos sabores y platos de 

distintas partes de mundo. Asimismo, porque suelen asistir a diversos restaurantes, 

bares, eventos y ferias de comida. 

Por otro lado, es cierto que los millennials buscan innovar, y son amantes de los cambios, 

los desafíos. Es por ello, que las marcas de golosinas y snacks saludables, que se dirigen 

especialmente a este target, deben estar constantemente innovando. Tanto en su 

comunicación publicitaria y en sus estrategias para captar la atención de la generación Y, 

como en la presentación de sus productos. 

Por ejemplo, si una marca de golosinas y snacks saludables tiene el mismo packaging de 

producto durante años, es muy probable que el millennial se canse o se aburra de 

consumirlo. Y, en consecuencia, pruebe otra alternativa de producto que le llamo su 

atención en el punto de venta. Del cual vio un comercial, un aviso en redes sociales o 

simplemente un amigo o compañero de trabajo se lo recomendó, y entonces se motivó 

para probarlo. Por eso, las marcas deben poner especial atención en estos aspectos, y 

no atrasarse o relajarse en términos de innovación y cambios de la marca.  

Además, como se mencionó en el capítulo 3 los millennials priorizan la conveniencia en 

cuanto a la compra de alimentos, quieren algo rápido y práctico. Es por ello, que el 

formato de las golosinas y snacks saludables se adapta al estilo de vida e intereses del 

target. Ya que sus presentaciones son prácticas, fáciles de adquirir y se pueden ingerir en 

cualquier lado. Ya sea en el hogar, en la oficina, en el club, mientras viajan en el 

transporte público, en el auto o en la bicicleta.  

Al mismo tiempo, la variedad de sabores, nuevos formatos y nuevas presentaciones que 

puedan lanzar al mercado las marcas de golosinas y snacks saludables, serán tenidas en 

cuenta por el target. Quienes, como se mencionó anteriormente, son fanáticos de los 

cambios, los desafíos y las nuevas experiencias. Asimismo, las modificaciones en la 
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comunicación son necesarias para retener al target. 

Esto no quiere decir, que se requieran cambios drásticos que alteren el mensaje o la 

estética visual de la marca por completo, de un día para el otro. Si no, que la marca 

realice pequeños cambios a través del tiempo. Como la utilización de nuevas figuras o 

personajes que representen a la organización, nuevas gráficas publicitarias, nuevos 

comerciales audiovisuales, entre otros.  

También suma a la percepción de la marca, que ésta se incorpore en eventos masivos, 

patrocinios, promociones de ventas. Por ejemplo juegos con el target, sorteos y premios a 

través de las plataformas de redes sociales. Donde seguramente las marcas de golosinas 

y snacks saludables encuentren al target. Y al mismo tiempo alimenten la relación y la 

interacción con el público. 

Durante en trabajo de campo realizado para la investigación, los entrevistados 

expresaron su punto de vista en relación a los millennials y su conciencia por la 

alimentación saludable. La entrevistada Corelich, cree que los millennials, en general, 

tienen una edad que superó la adolescencia. Por eso, empiezan a tomar conciencia 

sobre los hábitos alimenticios, considerando que ya no son niños, y el cuerpo comienza a 

tener otro ritmo y funcionamiento. Además agrega:  

Por más de que falte muchísima información para que se tenga el conocimiento 
suficiente sobre la importancia de la alimentación en la vida de una persona, creo que 
hoy es una generación que se caracteriza por entender que el cuerpo es un envase 
que te dura para toda la vida y que es importante estar atentos en la calidad de los 
productos que se consumen. Todo lo presente luego repercute en un futuro. 
(Comunicación personal, 12 de octubre, 2018). 
 

Es decir, el target ya no se encuentra en la etapa de la niñez, y por eso es más consiente 

y responsable. Gracias a su experiencia de vida, y a su conocimiento previo, entiende a 

grandes rasgos sobre la alimentación que debe llevar en su vida diaria. No solo por las 

consecuencias en su aspecto físico, sino también por el cuidado de su salud. 

Por otro lado, en licenciado en publicidad Goldes (2018), relaciona la conciencia de los 

millennials por su alimentación al uso de internet. El segundo entrevistado, afirma que 

estos jóvenes tienen conciencia porque suelen buscar todo en internet. Y a partir de esa 
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búsqueda online y la información que obtienen sobre cierto alimento o grupo de 

alimentos, deciden llevar a cabo una alimentación saludable o no.  

Asimismo, el licenciado en publicidad agrega que los millennials que hacen actividad 

física, tienden a preocuparse más por su alimentación que los que no la hacen. Sin 

embargo, todos se permiten, de vez en cuando, un gusto, ingiriendo alimentos que saben 

que no son saludables. Por ejemplo, chocolates, helados, papas fritas, y otros alimentos 

altos en porcentaje de grasa y calorías.  

De igual manera, el licenciado en comunicación social, Porta (2018), concuerda 

totalmente con Goldes. Al tratar el tema de conciencia sobre la alimentación de los 

millennials, asigna una gran importancia a las nuevas tecnologías y el acceso a la 

información. “Yo creo que sí, que los millennials son más conscientes de su alimentación, 

y gracias al estar conectados todo el tiempo tienen mayor capacidad para informarse 

sobre los productos que consumen”. (Comunicación personal, 15 de octubre, 2018). 

Por su parte, Sánchez (2018), concuerda con los tres testimonios anteriores. La tercer 

entrevistada, afirma que hoy en día los millennials están muy atentos a los productos que 

consumen. Además, tienen en cuenta la materia prima y los ingredientes que la marca 

utiliza para la preparación de los alimentos. La especialista en marketing y redes sociales, 

afirma que la generación Y, considera si el alimento es orgánico, o no y la cantidad de 

sodio y azúcar que aporta, a la hora de elegirlo.  

Las marcas hoy en día están en una disyuntiva con los jóvenes millennials, porque son 
más atentos. Ahora veo cerca de las góndolas las chicas que se cuidan, giran el 
producto para leer la información nutricional que honestamente cuando yo tenía 16  
años buscaba algo de sabor más rico y no me importaba de lo que estuviera hecho. 
En cambio, hoy ya nos preocupamos de la cantidad de sodio, azúcar, la cantidad de 
colorante y esas cosas que estamos ingiriendo. Y muchas de las marcas son 
consecuentes con lo que te prometen que causan saciedad. Por ejemplo, usan Stevia 
en vez de azúcar y son cosas que realmente hoy en día importan. Además, considero 
que es muy importante porque el usuario lo tendrá en consideración para la publicidad 
del boca a boca. (Sánchez, comunicación personal, 14 de octubre, 2018). 

 

Esto quiere decir, que el target tiene total conciencia y consideración a la hora de 

alimentarse. Por eso, no solo se deja llevar por la comunicación publicitaria de la marca, 
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que si bien tiene mucha influencia, no alcanza para concretar la compra. Los millennials, 

además, se fijan de qué está hecho el alimento, cuál tiene menor porcentaje de grasa, 

azúcar o colorante en relación a su competencia. Y cuál es la porción justa o ideal. Ya 

que prefieren poder ingerir pequeñas porciones todos los días en una golosina o snack 

saludable, para satisfacer el deseo de algo dulce, que un producto muy pesado, grasoso 

y que saben que no es para nada saludable.  

Gracias a los testimonios mencionados anteriormente, y a la investigación realizada 

sobre las marcas y el segmento en sí. Se puede concluir que las golosinas y snacks 

saludables se dirigen, en su mayor proporción, al target millennials.  

 

5.2. Tipo de consumidor de golosinas y snacks saludables 

Una vez definido el target del segmento, es necesario conocer al tipo de consumidor de 

golosinas y snacks saludables. Si bien es difícil englobar a un target tan amplio como los 

millennials, asignándole características unificadoras para definir el tipo de consumidores 

que son, hay muchas características que comparten. Además, como se desarrolló en 

profundidad en el capítulo 2, la generación Y tiende a compartir formas de pensar y 

actuar. Asimismo, los millennials poseen ciertos patrones conductuales que podrían ser 

identificadores del tipo de consumidores que son. 

Durante el trabajo de campo, los 4 entrevistados realizaron sus aportes sobre cómo creen 

que son los consumidores de golosinas y snacks saludables, hoy en día. Y como se 

mencionó en el subcapítulo anterior, muchas veces la marcas idealizan un target, pero no 

coincide con las características del tipo de consumidor final. Por eso, es necesario 

observar, investigar y evaluar al público constantemente. Más aún cuando la marca se 

dirige a millennials, porque son individuos que cambian constantemente su forma de ver 

el mundo, se sentir y de pensar. En consecuencia, cambian la forma de consumir 

productos. 

Entonces, la evaluación y medición de resultados de la marca debe ser constante, para 
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analizar si cumple con las expectativas del consumidor. De lo contrario, la marca quedará 

desactualizada y puede perder fieles o potenciales consumidores.  

Primeramente, la entrevistada número 1, Corelich (2018), realizó una caracterización del 

tipo de consumidor de golosinas y snacks saludables. La licenciada en comunicación 

social, afirma que el consumidor del segmento es de clase media, media alta. Ya que los 

productos healthy son, por lo general, más caros que los productos convencionales. Por 

otro lado, explica que este individuo hace deporte, actividad física, o al menos camina. 

Además, el consumidor de este nuevo segmento de productos, le da cierta importancia a 

la vida saludable y al cuerpo físico. 

En cuanto a su nivel de estudios, Corelich (2018) supone que el consumidor terminó el 

colegio, estudia alguna carrera universitaria y trabaja. Por ende, tiene poco tiempo para 

prestarle atención a su alimentación, en consecuencia, elije consumir golosinas y snacks 

saludables como colación. Gracias a que son productos con presentaciones sencillas y 

prácticas para transportar. 

Aquí surge un concepto relevante para la investigación y comunicación publicitaria de 

este segmento: la colación. Este término es utilizado para mencionar pequeñas porciones 

de alimentos que son ingeridas entre comidas, con el objetivo de calmar el hambre, la 

ansiedad o simplemente para llegar a la comida principal con menos hambre. El target 

asocia las golosinas y snacks saludables como sinónimo de colación, ya que no es, como 

se mencionó en el capítulo anterior, una golosina sumamente grasosa o con exceso de 

azúcar que se consume como postre o premio. Todo lo contrario, es una colación 

saludable que ayuda al individuo a estar en forma, y le da la posibilidad de comer un 

snack healthy entre comidas.  

Previamente, en el capítulo 4, se hizo alusión a la comunicación publicitaria de Natural 

Break, la submarca de Arcor, cuando ésta se insertó en el mercado. Este es un ejemplo 

de una marca que comprendió correctamente al tipo de consumidor. Ya que utiliza el 

concepto de break, recreo, para comer el snack de frutos secos entre comidas. Ayudando 
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al target a comer saludable, aportarle energía para seguir estudiando, trabajando o 

desempeñando cualquiera de sus actividades diarias. Así, el individuo llega con menos 

hambre a la comida principal, o simplemente puede calmar el hambre emocional.  

Seguidamente, el entrevistado número 2, Goldes (2018), realiza su aporte sobre el tipo 

de consumidor de golosinas y snacks saludables. Por un lado, coincide con la 

entrevistada número 1 en el aspecto del tipo de consumidor que hace deporte o alguna 

actividad física. A su vez, el licenciado en publicidad agrega que el individuo no tiene 

tiempo de preparar comidas caseras, porque pasa mucho tiempo fuera de su hogar. 

Entonces, suele comer golosinas y snacks saludables, durante el tiempo que se 

encuentra fuera de casa. Porque le resulta un formato práctico, que se adapta a su estilo 

de vida.  

Por otro lado, Goldes (2018) agrega otra distinción del tipo de consumidor del segmento. 

Lo asocia a personas que hacen algún tipo de régimen alimenticio, o están intentando 

perder algunos kilos. Además, el licenciado en publicidad agrega que se trata de un 

cambio cultural. Es decir, las golosinas y snacks saludables se han incorporado en la vida 

de jóvenes adultos. Y muchas veces, estos tienen hijos, entonces buscan inculcarles 

hábitos para consuman estas opciones más saludables en la escuela o colonias de 

verano. 

Asimismo, Goldes (2018) agrega que las golosinas y snacks saludables se han 

convertido en una opción de menú fijo en muchos servicios de transporte como trenes, 

aviones, o micros de larga distancia. Donde se ofrecen snacks o productos similares a los 

considerados saludables.  

Es por ello que algunas marcas, como se mencionó en el capítulo anterior el caso de 

GalloSnacks, dirigen su comunicación publicitaria a un target secundario. Por ejemplo, la 

marca apunta principalmente a jóvenes adultos, pero también a niños, que podrían ser 

los hijos o sobrinos del público objetivo principal. Ya que al posicionar de alguna forma 

estos productos en la mente del niño, probablemente cuando sus padres se lo ofrezcan, 
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lo reconocerán fácilmente. Y si es por alguna experiencia positiva vivenciada con la 

marca, mejor aún. Por ejemplo, un comercial amigable, un packaging atractivo, o algún 

personaje de la comunicación publicitaria que les causó gracia o asombro. De esta forma, 

se genera cierta empatía de la marca con el consumidor más pequeño, que a pesar de 

que no es un target principal, también puede ingerir estos productos. Es decir, se 

convierte en el tipo de consumidor secundario. 

Por su parte, la entrevistada número 3, Sánchez, define al tipo de  consumidor del 

segmento de la siguiente manera.  

Tienen un rango de 20 a 30 años, son hombres y mujeres que tienen una rutina diaria 
muy acelerada, estudian y trabajan. En cuanto pueden elegir la comida de snacks o 
almuerzo tratan de elegir lo más saludable, que sacie y que sientan que realmente lo 
que están comiendo es lo que la marca prometió. (Comunicación personal, 14 de 
octubre, 2018). 

 

Aquí aparece un aspecto relevante sobre las marcas del segmento, y es la promesa. Es 

decir, la importancia de que aquellos aspectos que la marca le promete al consumidor, se 

cumplan. Ya sea calmar el hambre, ingerir menos porcentaje de azúcar refinada o grasas 

saturadas, un sabor en específico, o cualquier otro atributo que la marca comunique 

como una promesa. 

Un ejemplo concreto es el de GalloSnacks, que utiliza para toda su línea de productos la 

leyenda: sólo 99 calorías por porción. Entonces, la marca está obligada a cumplir esa 

afirmación, y que realmente la porción del producto tenga 99 calorías. De lo contrario, 

podría decepcionar al consumidor, generando una experiencia negativa. Y en 

consecuencia, el sujeto puede elegir no consumirlo más o no recomendarlo, porque es 

una marca que lo engañó.  

Y como bien se mencionó en el capítulo 2 y 3, en referencia a la bibliografía de Ghio 

(2009), hoy en día es muy importante la humanización de las marcas para los 

consumidores. Por ende, como al millennial no le agrada que le mientan sus amigos, su 

pareja o sus familiares, tampoco le gustará que su marca elegida lo defraude o engañe.  

Además, Sánchez, la especialista en marketing y redes sociales, coincide con los dos 
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entrevistados anteriores. Afirma que el tipo de consumidor del segmento realiza alguna 

actividad física o deporte. Ya sea clases de boxeo, pilates, deporte en equipo, como 

futbol o rugby, gimnasia con peso y aparatos, e incluso caminar.  Por otro lado, Sánchez 

(2018) expone que el individuo suele elegir en el supermercado alimentos light, o 

naturales. Sin embargo, rompe esta rutina saludable cuando se junta con amigos. Porque 

consideran muy importante disfrutar de una buena comida con sus pares, más allá de 

que esta preparación de alimentos no sea la opción más nutritiva o saludable. 

Entonces, vuelve a aparecer el concepto de foodie millennial mencionado anteriormente. 

Los jóvenes de la generación Y cuidan su alimentación, y prestan atención a los 

productos que consumen a diario, pero suelen salir a comer fuera de sus hogares a bares 

o restaurantes. Con el objetivo de vivir momentos agradables y placenteros con sus 

familiares o amigos. Porque el hecho de que cuiden su figura y salud, no los priva de 

disfrutar las oportunidades de la vida, juntándose con sus seres queridos. Y esta 

situación, muchas veces implica ingerir alimentos y bebidas que no son del todo 

saludables. Como cerveza, pizza, hamburguesas, chocolates, helados, entre otros.  

Por último, el licenciado en comunicación social Porta (2018), concuerda con el 

testimonio anterior. Reconoce al consumidor de golosinas y snacks saludables como un 

joven entre 20 y 30 años. Con un estilo de vida acelerado, que tiene muchas actividades 

sumadas a su trabajo y estudios. Además, estos individuos pasan varias horas por día 

frente a una computadora. “Se preocupan por su salud y les gusta ejercitarse, es por esto 

que por más que mueran de ganas por una golosina prefieren engañar el hambre con 

algo más saludable”. (Comunicación personal, 15 de octubre, 2018).  

El entrevistado hace alusión a una de las características de este segmento que suelen 

destacar las principales marcas. Así como se desarrolló en el capítulo anterior, una de las 

estrategias publicitarias de las marcas de golosinas y snacks saludables, es la de acudir 

a frases memorables.  

Por ejemplo, el caso de Natural Break, que en su comercial publicitario explica que los 
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snacks de frutos secos, cereales y semillas que ofrece la marca, son ideales para calmar 

el hambre entre comidas. O el caso de GalloSnacks, mencionado anteriormente con 

respecto a la promesa de marca, que afirma que sus productos sólo tienen 99 calorías 

por porción. 

 

5.3 Identificación de marca mediante el uso de redes sociales 

Una vez descifrado el target del segmento de golosinas y snacks saludables, y detalladas 

su similitudes y diferencias con el consumidor real de los productos del segmento. Es 

momento de dar cuenta cómo se genera la identificación de marca con el millennial, a 

través de las redes sociales. En esta instancia final del capítulo, es necesario retomar 

aspectos planteados a lo largo del proyecto de grado. Ya que todos, en mayor o menor 

proporción, ayudan a resolver la problemática planteada en la introducción.  

Primeramente, en el capítulo 2 se dieron a conocer las nociones básicas de las nuevas 

plataformas digitales, y sus múltiples beneficios para la comunicación publicitaria. Como 

la posibilidad de segmentar las audiencias, personalizar los mensajes, generar 

engagement e interacción con el target, generar awareness, modificar las campañas ya 

lanzadas, medir los resultados en tiempo real, entre muchas otras.  

Por otro lado, durante el capítulo 2 y 3 se desarrolló la importancia de la relación de los 

nuevos medios digitales, con la generación millennial. Estos nativos digitales, viven 

conectados y en sintonía con los avances tecnológicos. Por eso, si las marcas quieren 

formar parte de su vida diaria, y generar algún tipo de interacción con ellos, están 

obligadas a tener una comunicación activa en social media. De lo contrario, no estarían 

aprovechando un medio tan rico y tan cercano a estos jóvenes, como lo son las redes 

sociales. 

“Los millennials están acostumbrados a una vida conectados mediante dispositivos 

móviles. La velocidad en la conexión también acelero sus tiempos, sus formas de 

relacionarse y también su capacidad de atención”. (Goldes, comunicación personal, 15 de 
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octubre, 2018). Es por ello, que las marcas de golosinas y snacks saludables, deben 

estar al tanto del estilo de vida de su target. Y más allá de impactarlo en el punto de 

venta, o con un aviso gráfico en la vía pública, deben estar presentes en redes sociales.  

Porque los millennials, como se ha mencionado en capítulos anteriores, están gran parte 

del día, por no decir el día entero, con sus smartphones en la mano. Ya sea buscando 

información, escuchando música, comunicándose con sus amigos, entre muchas otras 

cosas que hacen con estos artefactos tecnológicos. Por eso, comunicar en este medio se 

vuelve esencial para que las marcas generen identificación con ellos. De lo contrario, 

corren el riesgo de ser olvidadas o reemplazadas por la competencia. 

Ahora bien, otro aspecto fundamental a tener en cuenta a la hora de generar 

identificación de marca mediante el uso de redes sociales es la cuestión emocional y 

sentimental. Por eso, es indispensable retomar aspectos desarrollados en el capítulo 2, 

sobre branding experiencial y emocional de las marcas.  

El licenciado en publicidad Goldes, entrevistado para la investigación, realiza un aporte 

interesante en relación al tema: 

Considero que las experiencias que brindan las marcas son imprescindibles a la hora 
de comunicar. Hoy por hoy un producto puede ser el preferido de muchos 
consumidores, así que no es necesario hablar del mismo y sus características sino de 
cómo puede hacerte sentir, es decir la experiencia que pueden darte como 
consumidor. Creo que es igual de importante que el producto, es decir no se puede 
dejar de lado jamás la calidad del producto. (Comunicación personal, 13 de octubre, 
2018). 
 

Como se desarrolló con mayor detalle en el capítulo 2, tanto los aspectos tangibles como 

los aspectos intangibles conforman la marca. Y ambos deben ser tenidos en cuenta y 

tienen que poder convivir en armonía. Porque la marca no es uno, u otro sino un conjunto 

estable y equitativo de los dos aspectos. 

Sin embargo, cuando se hace referencia al público millennial, como en este caso que es 

el target del segmento de golosinas y snacks saludables. Las cuestiones intangibles 

toman una importancia nunca antes imaginada en el mundo de las marcas. Por eso, el 

hecho de humanizar las marcas es una decisión muy importante. Como se ha 
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mencionado reiteradas veces a lo largo de la investigación, los jóvenes de la generación 

Y han crecido en un contexto de revolución digital, pantallas táctiles, teléfonos móviles y 

artefactos tecnológicos. Que cambian constantemente, y a una velocidad que no deja de 

sorprender. Entonces, la humanización de las marcas del segmento, permitirá conectar 

con el individuo más allá del aspecto visual, como podrían ser las gráficas publicitarias o 

el packaging del producto. Ahora la marca puede conectar desde otro lado con el target, 

generando la tan deseada identificación con el millennial. Y creando una conexión real, 

dónde la marca puede entender los intereses, gustos e intenciones del usuario y obrar a 

favor a ellos.  

En el mundo digital de las redes sociales y las nuevas tecnologías, es indispensable 

generar branding emocional y experiencial con el target. Con el objetivo de crear 

vivencias positivas y enriquecedoras con el público objetivo. De esta forma, lograr ser la 

marca deseada, amada, elegida. Y que no solo suceda una vez, o en una oportunidad 

determinada. Sino por lo contrario, alimentar una relación que dure en el largo plazo. 

Las redes sociales, son un medio ideal para que las marcas de golosinas y snacks 

saludables busquen generar estas relaciones. Porque aquí es donde se encuentra el 

target, que está abierto a intercambiar opiniones, a escuchar, a experimentar, a 

interactuar, a probar, a ver y a sentir.  

Las empresas deben saber orientar las decisiones de los consumidores ofreciendo 
productos y servicios atractivos que además tengan un valor adicional basado en 
aspectos emocionales que conformen la diferencia con sus competidores. En este 
sentido, la comunicación tiene un papel preponderante, tanto para dar a conocer la 
actividad, como los valores que impulsan a la empresa día a día. La publicidad se 
convierte entonces en una herramienta que contribuye a la generación de valor que 
las empresas necesitan transmitir para lograr cercanía y fidelidad. (Vázquez López, 
2017, p.24) 

 

Es por ello, que las marcas han cambiado su forma de comunicar. Ya no buscan emitir un 

mensaje único, adecuado para el target. Sino por lo contrario, las marcas buscan generar 

una relación que involucre a las dos partes. Con el objetivo de alcanzar la confianza y la 

fidelidad del target sostenida en el largo plazo.  
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Además, esta relación entre marca y sujeto va más allá de un vínculo comercial, porque 

entran en juego los sentimientos y las emociones. Para que un consumidor confíe en una 

marca y sienta afecto por ella, la compañía tiene que haber cultivado esta relación. 

Mostrándole al target sus atributos positivos, no solo de los productos que ofrece sino 

también sus virtudes y su parte humana. Cabe destacar, que esta relación tan estrecha 

entre marca y consumidor no sucede de un día para el otro. Al igual que las relaciones 

humanas, se construyen a lo largo del tiempo.  

El desafío de las marcas hoy en día, pasa por involucrar a los consumidores, que ya no 

son simples receptores del mensaje. Si no, por lo contrario, adquieren un rol activo en la 

comunicación publicitaria. Entonces, involucrarlos es muy importante, más aún si se 

quiere generar identificación de marca con ellos. Así lo define la autora Vázquez López, 

“el consumidor quiere que las marcas le faciliten sus elecciones de compra y las firmas lo 

hacen con propuestas comerciales envueltas en el papel de la seducción y afectividad”. 

(2007, p.31). 

Durante la investigación se dieron a conocer las marcas que lideran el mercado de 

golosinas y snacks en argentina. Ahora bien, para entender los conceptos planteados con 

anterioridad sobre identificación de marca y branding experiencial y emocional, se 

plantearán ejemplos concretos. 

La primera marca que aparece en la mente del consumidor al hablar del segmento de 

golosinas y snacks saludables es GalloSnacks. Esta marca ha creado empatía con el 

target desde sus inicios, apelando al recurso del humor. Además, se pone en el lugar del 

target personificando figuras de animales para que se sientan representados con ellos. Y 

recreando situaciones de su vida diaria. Por ejemplo, compañeros de oficina 

compartiendo un espacio común y disfrutando de los bizcochos de arroz, o una amiga 

que va a la casa de la otra a tomar mate y también comparten este producto. Asignándole 

un carácter de compañerismo y amistad a la marca, agregándole un extra. Este adicional, 

es que los productos solo tienen 99 calorías por porción. Como la marca comprende al 
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target y sabe que le gusta disfrutar, pero cuidando su alimentación, la cartera de 

productos se adapta de manera ideal a los requerimientos del público objetivo. 

Otro ejemplo concreto es el de la marca Ser. Que genera empatía con el target a partir de 

sentimientos, como el amor propio. Y de sensaciones como el placer, el goce, el disfrute. 

La marca genera identificación con el target, que busca disfrutar, vivir su vida 

plenamente, pero cuidándose y adoptando hábitos saludables. 

Por ejemplo, la última campaña publicitaria de Ser utiliza el lema: lo que te hace linda no 

es tu cuerpo, es lo que haces con él. Y muestra distintas actividades que realiza el target 

femenino como bailar, correr, hacer deporte, cantar. Durante el comercial no se muestra 

el producto, ni sus atributos, ni se habla de su sabor, su empaque o cualquier cuestión 

tangible de la marca. Por lo contrario, se le asigna valor a los sentimientos, los desafíos y 

las metas que cumplen estas mujeres. Logrando una conexión real con el target, 

comprendiéndolo a la perfección.  

Por otro lado, esta campaña publicitaria en particular de Ser, tuvo mucha presencia en las 

plataformas digitales. Se presentó en redes sociales como Instagram, Facebook, 

YouTube. Trasmitiendo un mensaje de aliento y acompañamiento del target.  

Por último, otra de las marcas líderes del segmento, Cereal Mix, apela a las estrategias 

de branding experiencial y emocional. En su última campaña explica como los 

profesionales que hacen los productos de la marca, unen y combinan los ingredientes. 

Pero esta mezcla va más allá de la materia prima. Es decir, se tienen en cuenta 

sensaciones y emociones que incluyen la creatividad, la intuición, la osadía. De esta 

forma busca generar empatía con el target, más allá de las características del producto.  

Para avanzar con las nociones de branding experiencial y emocional que buscan 

alcanzar la identificación de marca con los millennials, hay ciertos criterios pueden influir 

a la hora de cumplir este objetivo.  

Previamente a generar cualquier tipo de relación humana entre marca y consumidor, es 

esencial que la marca sea recordada y valorada, más allá del simple consumo de su línea 
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de productos. Es decir, como se desarrolló a principios del proyecto, en el capítulo 1, el 

posicionamiento y la imagen de marca es la base de cualquier relación futura. Para ello, 

el autor Wilensky (2003) expone varios criterios. 

Primeramente, la originalidad. Hay marcas que son pioneras en el sentido de haber sido 

las primeras en lanzar cierto producto. Es decir, inauguran el segmento, y representan 

toda la categoría de producto. Un ejemplo perfecto para este criterio es el de 

GalloSnacks. Esta marca inaugura el segmento de golosinas y snacks saludables en 

Argentina, con su propuesta de alfajor de arroz, nombrado Chocoarroz. Producto que fue 

imitado por marcas líderes como Ser, Cereal Mix, Quacker, Nestlé, Cachafaz, entre 

muchas otras. 

En segundo lugar, el criterio del multitarget tiene un papel importante. Es decir, marcas 

que no se centran en un nicho de mercado sino que tratan de ser más amplias en su 

selección del público objetivo. Como se mencionó en el subcapítulo 5.1, GalloSnacks se 

dirige principalmente a un target millennial, pero también busca generar interés y 

atracción en los preadolescentes y niños. Y lo hace a través de su comunicación 

publicitaria, apelando al recurso de humor, usando personajes como títeres, e 

implementando colores y formas atractivas en su packaging de producto. Es decir, la 

marca aplica el criterio de multitarget para su comunicación estratégica. 

Por otro lado, Wilensky (2003) menciona la importancia de la trayectoria de la marca. Es 

decir, compañías con un pasado y una sólida tradición. Que demuestran confiabilidad por 

tener estabilidad y permanencia en el mercado. Un claro ejemplo de este criterio es la 

marca Ser. Que es reconocida por el target, por ser de la compañía La Serenísima y 

Danone. Con todo lo que eso implica, es decir, tradición, historia, valores, permanencia 

en el mercado, confiabilidad. 

Seguidamente, otro criterio importante que se relaciona con el mencionado en el párrafo 

anterior, es el de familiaridad de la marca. Es decir, una compañía que se caracteriza por 

estar cerca del target, acompañarlo. Además, es amigable con el blanco de mercado y 
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está naturalmente inserta en su vida cotidiana. Alimentando las nociones de branding 

experiencial y emocional. Porque se acerca al target de una manera más humana, 

familiar. El caso de Ser, también aplica de manera correcta a este criterio.  

Luego, el atributo de calidad toma un lugar importante para generar identificación de 

marca. La calidad es un aspecto relacionado a la confianza y a la seguridad, y para que 

sea válida, debe ser permanente en el tiempo. Es decir, debe ser inalterable en el largo 

plazo. Entonces, una característica puramente tangible del producto que la marca ofrece, 

se traslada a un atributo intangible como es la confianza y la lealtad. 

Por otro lado, el autor menciona el criterio de liderazgo. Esto quiere decir, empresas que 

son percibidas como primeras marcas en términos de éxito dentro del segmento. 

(Wilensky, 2003). Como se nombró anteriormente, para los criterios de originalidad y 

multitarget, el caso de GalloSnacks también aplica para el liderazgo. Ya que es Top of 

Mind dentro del segmento de golosinas y snacks saludables.  

Finalmente, el criterio que ayuda a la identificación de marca con el target millennial es la 

consensualidad. Es decir, marcas que consumidores recomiendan a sus pares, y a la vez 

son recomendables por parte del sujeto. Este criterio es muy relevante para la compañía, 

porque implica la aceptación, la verificación y el consenso social acerca de los valores de 

la marca. Entonces, entran en juego los atributos tangibles, pero también los intangibles.  

Asimismo, la consensualidad es clave en el contexto de social media. Porque como se ha 

mencionado con mayor detalle en el capítulo 2, actualmente, la reputación online es muy 

importante para las marcas. Y los jóvenes de la generación Y, usualmente recomiendan 

marcas con las que tuvieron experiencias positivas, a su comunidad, mediante las 

plataformas digitales.  

De la misma manera, se encargan de difamar o no recomendar las marcas que los 

defraudaron. Es decir, aquellas que no cumplieron su promesa, o con las cuales tuvieron 

experiencias negativas. Y lo hacen tanto para repercutir en la reputación online de la 

marca en redes sociales, como en el boca a boca. Que no deja de tener valor con el 



 

99 

correr de los años.  

En relación a la reputación online de las marcas, es pertinente retomar un fenómeno 

desarrollado en el capítulo anterior, con respecto a las estrategias de comunicación 

publicitaria del segmento. Este fenómeno, es el de un nuevo actor sociales en los medios 

digitales, el influencer. Como se mencionó anteriormente, el influencer es una figura que 

actúa como intermediario entre marca y target. Es por ello, que en el caso de querer 

generar identificación de marca con los millennials, resulta interesante recurrir a la 

estrategia publicitaria de influencers en la comunicación.  

Los millennials hoy en día suelen seguir en las redes sociales a distintos influencers con 

los que se sienten más o menos identificados. Estos personajes suelen contar todo sobre 

su vida diaria a través de social media. Comparten con sus seguidores lo que hacen, las 

actividades que realizan, los problemas o inquietudes que tienen. Además, muchos 

influencers muestran cómo es su casa, los integrantes de su familia, mascotas, los 

alimentos que consumen, los productos que utilizan. Y se caracterizan, justamente, por 

tener gran poder de influencia sobre su público. Allí radica la astucia de la marca para 

impactar de manera espontánea y natural en su target.  

Las marcas que utilicen influencers en su comunicación publicitaria, no tienen 

garantizado ningún éxito. Ni mejorar su posicionamiento, ni aumentar las ventas, ni 

mejorar su imagen de marca. Es decir, estos son objetivos que sí podrían llegar a 

cumplirse, pero no se dan solamente por usar influencers. Si no, se logran con una buena 

estrategia de segmentación y de research, investigación. La marca debe investigar al 

personaje, con el objetivo de conocer cómo es, cuáles son sus valores y principios, y si 

coinciden con los de la marca. Por otro lado, debe conocer a los seguidores del 

influencer, detectar su perfil, el tipo de relación que llevan con el sujeto, si son fieles o no, 

y si coinciden con el target de comunicación de la marca. 

La elección del influencer por parte de la marca debe ser astuta. Y el mensaje o 

recomendación que este personaje transmita a sus seguidores debe ser lo menos 
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invasivo y lo más natural posible. De igual manera, la recomendación del producto debe 

ser verdadera, y estar relacionada con alguna situación real del influencer, es decir, que 

no sea sobreactuada o excesivamente obvia. Porque el millennial es muy inteligente, y 

por más de que sabe que los influencers trabajan con marcas, si son realmente fieles a 

una de estas figuras de social media, le creerán su mensaje y tomarán en cuenta su 

recomendación.  

Asimismo, los seguidores suelen crear un vínculo de afecto con los influencers. Porque 

estos cuentan su vida diaria, y muchos millennials se sienten identificados con ellos. 

Además, no se trata solamente de una especie de reality show del influencer, sino que el 

usuario participa. Es decir, hay un feedback, una interacción. Los seguidores comentan 

las publicaciones, participan de juegos, concursos y sorteos, escriben mensajes privados 

a los influencers. Incluso les hacen preguntas o consultas sobre determinados temas. 

Por eso, los aspectos de branding emocional y experiencial vuelven a tomar participación. 

La recomendación de la marca por parte del influencer, debe ser real, verdadera. Debe 

lograr transmitir el mensaje de una persona que recomienda la marca porque realmente 

la consume y le da placer. Además, el influencer debe transmitir seguridad, entendiendo 

que la marca le agrada, la siente parte de su vida, lo acompaña, y por eso, le comunica a 

sus seguidores que también lo prueben. Ya que el influencer tiene cierto aprecio por sus 

seguidores, y viceversa.  

En conclusión, gracias a la investigación realizada y a la bibliografía consultada, se puede 

afirmar que en la actualidad el individuo antes que racional, es emocional. En 

consiguiente, traslada este aspecto a sus decisiones de compra.  

Hoy en día las emociones cobran protagonismo, y son el eje central en la vida de los 

seres humanos. Por eso, la publicidad actual debe ayornarse al contexto social y utilizar 

estrategias de persuasión con el target. Fomentando las relaciones humanas y duraderas 

a través del tiempo.   
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Conclusiones 

En la actualidad, los recursos digitales han ganado un lugar de suma importancia en el 

mundo del branding y las marcas. Lo que conlleva a un cambio de paradigma en la 

relación entre las marcas y sus públicos. Al mismo tiempo, ha cambiado la relación entre 

marcas y usuarios entre sí.  

Uno de los procesos que condujo a que hoy en día se hable de este cambio de 

paradigma, y que las relaciones entre individuos y compañías se vuelvan más estrechas, 

es la globalización. Este es un proceso económico, tecnológico, político, social, cultural y 

empresarial actúa a nivel mundial. Permitiendo achicar las distancias entre individuos, 

uniéndolos desde cualquier parte del mundo, gracias a la revolución tecnológica inmensa 

que acontece en los últimos 20 años. 

Además, la globalización, ha mejorado la comunicación y cooperación internacional, que 

puede llevar a un mejor aprovechamiento y explotación de los recursos. Al mismo tiempo, 

durante este proceso los medios masivos de comunicación clásicos comienzan a perder 

protagonismo. Como se desarrolló a lo largo del trabajo de investigación, los medios 

digitales, gracias a las nuevas tecnologías y a la revolución tecnológica, adquieren mayor 

importancia y poder. 

Por otro lado, las problemáticas se convierten en mundiales, es decir, lo que preocupa a 

un individuo en la ciudad de Buenos Aires, puede preocupar también a una persona en 

Inglaterra o China. Gracias a las nuevas tecnologías, el flujo de información es cada vez 

más veloz y llega a todos, en todas partes del mundo. Por eso, las noticias son locales, 

pero también son globales. Es así como un hecho ocurriendo a miles de kilómetros puede 

ser escuchado, leído o visto mediante un video, una nota o una fotografía, por cualquier 

persona en cualquier parte del planeta tierra. Y lo más sorprendente, es que muchas 

veces ese acontecimiento sea en tiempo real, lo que se conoce como real time en el 

mundo del marketing digital 2.0. 
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Asimismo, las preocupaciones culturales y sociales se vuelven globales. Por ejemplo, la 

alimentación. Se ha mencionado a lo largo del proyecto de grado, que existe una 

preocupación social por la alimentación, más que nada en el público joven conocido 

como millennials. Al mismo tiempo, la importancia social pone el foco en cómo se ve la 

gente y cómo se siente con su forma de consumir y con su estado físico. Entonces, a 

nivel local y global, las personas se informan y son protagonistas de esta tendencia, cada 

vez más instaurada.  

En este contexto, las compañías de alimentos, más específicamente las de golosinas y 

snacks, están notando este suceso mundial. Se dan cuenta de esta preocupación social 

de verse y sentirse mejor con uno mismo. Por eso, comienza a haber una toma de 

conciencia en los alimentos que se consumen, la elección es más cuidadosa. Es algo que 

años atrás era impensado en un público joven, pero hoy en día está a la vista de todos. 

Por ejemplo, los millennials leen las etiquetas de la información nutricional de los 

productos, están más capacitados y no se dejan llevar únicamente por el aspecto visual 

de las marcas, como puede ser el diseño o el packaging. Al mismo tiempo, los jóvenes 

descreen de la comunicación publicitaria de las marcas, investigan, indagan, son más 

curiosos y escurridizos.  

Dado que este fenómeno social incrementa año tras año, las empresas deben tomar 

posición y actuar en consecuencia. Es por ello, que muchas marcas han lanzado al 

mercado nuevas líneas de productos más saludables, sin azúcar agregada, sin 

colorantes ni aditivos, y versiones light. Por consiguiente, han reformulado desde sus 

mensajes, su contenido publicitario, su discurso marcario, hasta el packaging de sus 

productos.  

Mientras que muchas marcas han sabido detectar esta necesidad latente en el público, 

sobre todo el joven, otras compañías han ido perdiendo participación en el mercado. 

Entonces, quienes no supieron cambiar su discurso y sus productos a tiempo, han 

quedado olvidadas por los nuevos consumidores de golosinas y snacks. Quienes son hoy 
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en día más exigentes con respecto a sus decisiones de consumo.  

Para continuar con la miranda de las marcas, gracias a la bibliografía consultada y al 

trabajo de campo realizado, concluye otro fenómeno actual. Se trata de la experiencia de 

marca y el branding emocional. Hoy en día, no basta con la calidad de un producto, en 

este caso las golosinas y snacks del mercado argentino, o con atributos tangibles de la 

marca. Como el packaging, el diseño gráfico, el precio. En la actualidad es fundamental 

que las marcas se conecten con los individuos a través de las sensaciones y las 

emociones. 

Por eso, las experiencias positivas son clave en la conformación de la lealtad de marca. Y 

sirven para establecer un vínculo duradero entre la compañía y su público. Al mismo 

tiempo, estas experiencias beneficiosas para el sujeto son formadoras de la identificación 

de marca. La generación Y valora mucho más una marca que lo acompaña en sus 

momentos de goce y disfrute, que aquella que no está presente desde el lado afectivo. 

Asimismo, estos jóvenes valoran las marcas humanas, que no son estáticas y frías sino 

aquellas que los comprenden, acompañan, y están presentes en los buenos momentos 

de su día a día. 

Es así como las marcas que entienden esta necesidad del usuario se humanizan, y 

comienzan a accionar de otra forma. Como se explicó con anterioridad, las nuevas 

comunicaciones y plataformas digitales forman parte de la vida de los nativos digitales, 

los millennials. Y para generar identificación de marca con ellos es más que necesario 

estar presente en las redes sociales que utilizan en su vida diaria, minuto a minuto.  

Previamente, en el desarrollo del trabajo se mencionaron las distintas herramientas de los 

nuevos medios digitales, que sirven para motivar la interacción con el público. Como el 

engagement, el awareness, el branding. Por eso, las marcas que saben sacar provecho 

de estas herramientas, aplicándolas en sus estrategias de comunicación para atraer a los 

millennials, obtienen el éxito a largo plazo.  

Logrando, además, la buena reputación tanto en el clásico boca a boca como en la 
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reputación online. Concepto desarrollado en el capítulo 2, y que es tan importante para 

las marcas actuales, que se dirigen a este target.   

Sin embargo, retrocediendo en el discurso marcario, es necesaria la consolidación de la 

imagen y comunicación corporativa, para luego poder avanzar en las cuestiones propias 

de la relación con la generación millennial. Es decir, aquellas marcas que poseen una 

estructura corporativa de contenido, valores e imagen transparente y sólida, fácilmente 

puedan trabajar en los aspectos humanos.  

Como se mencionó previamente, es fundamental el hecho de que las marcas se 

humanicen para que puedan crear el vínculo con su público. Pero, previamente, deben 

tener una estructura corporativa rígida y conformada. Así como se explicó al comienzo 

del primer capítulo, la identidad de marca es fundamental para el desarrollo del discurso 

marcario, y se logra gracias a las bases corporativas estables.  

Es decir, una compañía que tiene en claro sus valores, su origen, su cultura, y ha 

invertido tiempo y dinero en la conformación de su imagen e identidad desde los 

comienzos, es más probable que alcance la lealtad de marca. A su vez, esta lealtad 

conllevará a una relación de fidelidad, estrecha, de apoyo y donde entran en juego los 

sentimientos y las emociones del individuo.  

Porque la elección de la marca por sobre su competencia, no se basará en la razón, sino 

en la emoción. Lo que una marca pueda llegar a transmitir al individuo, prima sobre los 

aspectos más rígidos como el precio o la posición en la góndola. Muchas veces, el 

público elige una marca sobre otra, por lo que ésta le trasmite y le hace experimentar.  

Los seres humanos toman sus decisiones, por un lado, en base a su conocimiento y los 

aspectos tangibles de la marca o producto. Y por otro lado, en base a sus experiencias 

previas y a los aspectos intangibles, muchas veces inexplicables y puramente 

emocionales. 

Gracias a las características estudiadas de los millennials, y en base a sus hábitos y 

estilos de vida se pueden obtener las siguientes conclusiones. Primeramente, son nativos 
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digitales, por lo que no pasan un día desconectados de la tecnología. Sus smartphones 

prácticamente forman parte de sus manos, y viven interactuando con su comunidad. Allí, 

entra en juego el rol de las marcas. Por eso, y como se mencionó anteriormente, es 

fundamental que las marcas de golosinas y snacks que quieran generar identificación con 

los millennials existan en redes sociales. Sin embargo, el simple hecho de existir no 

garantiza la preferencia de la marca sobre su competencia. Es necesario realizar una 

investigación profunda, previamente a la emisión de un mensaje publicitario en estos 

medios. Al mismo tiempo, las marcas deben entender al usuario, y personalizar sus 

mensajes de acuerdo a sus preferencias, gustos y necesidades. 

Seguidamente, se desarrolló el aspecto de los millennials de ser cambiantes, abiertos a 

nuevas experiencias, sensaciones. También se mencionó que son sociables y no tienen 

sesgos a la hora de relacionarse con otras personas. Por eso, es fundamental que las 

marcas evalúen su contenido, y estén en constante actualización para mantener una 

relación continua con ellos.  

En el primer capítulo, se mencionó la sobre explotación de mensajes e imágenes que 

está viviendo el contexto social. En consecuencia, la preocupación de las marcas por 

llamar la atención de sus públicos y retenerlos, es aún mayor. Asimismo, lo que hoy es 

una noticia o un mensaje atractivo, puede ser olvidado la semana próxima. Por eso, es 

importante la conversación constante con el millennial. Adaptándose a su estilo de vida 

cambiante y volátil. Con el objetivo de que la marca no sea olvidada o pierda la 

oportunidad de estar presente en la mente del consumidor, a la hora que éste elija un 

producto en el punto de venta.   

Al mismo tiempo, las marcas deben ser cuidadosas en la emisión de su contenido en 

redes sociales. Porque la repetición indiscriminada de un mensaje, sin ningún tipo de 

criterio, puede ser perjudicial para la relación con el millennial. Es decir, como el usuario 

esta en contante exposición a los medios digitales y hay un bombardeo indiscriminado de 

mensajes de las marcas. Si estas no utilizan un criterio para emitir sus contenidos, y lo 
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hacen de manera reiterada, pueden alcanzar una experiencia negativa en el usuario. Lo 

que conlleva a un sentimiento de rechazo para con la marca, de odio o cansancio.  

Esta situación muchas veces es irreversible, por eso, las marcas deben estar atentas y 

evaluar sus propuestas de comunicación en cuanto a frecuencia y repetición de 

mensajes. Ya que pueden abrumar al usuario, generando sentimientos negativos. 

Muchas veces, esta situación es irreversible. 

En conclusión, debe haber un equilibrio previamente estructurado en cuanto a la emisión 

de mensajes de las marcas. Con el objetivo de no ser olvidado, pero tampoco ser irritante 

o abrumador para el usuario. 

En cuanto al nuevo segmento de golosinas y snacks saludables, se han obtenido datos 

relevantes para la investigación. Gracias a las entrevistas en profundidad realizadas a los 

profesionales de la comunicación se han alcanzado resultados específicos sobre el 

segmento, sus estrategias publicitarias, su target y el tipo de consumidor de los 

productos.  

Por un lado, se puede poner nombre a las principales compañías del segmento. La 

primera marca que aparece en la mente del consumidor, al hacer alusión a las golosinas 

saludables, es GalloSnacks, de la compañía Molinos del Plata S.A. Reconocida 

principalmente por un producto que ha inaugurado el segmento: el chocoarroz. 

GalloSnacks es la marca pionera en alfajores de arroz, que se caracterizan por tener 

forma cuadrada, rellenos con dulce de leche bajo en calorías, frutilla, mousse o 

chocolate. La marca ha entendido las necesidades del mercado actual, ofreciendo un 

producto que se adapta a su estilo de vida y a sus requerimientos. Posteriormente, el 

chocoarroz fue imitado por muchas marcas del segmento que serán mencionadas más 

adelante. Asimismo, otro producto por el cuál la marca logra ser Top Of Mind (TOM) 

dentro del segmento, son los bizcochos de arroz. También imitados por la competencia, 

meses después a su lanzamiento en el mercado.  

Luego, aparecen otras marcas que lideran el segmento de golosinas y snacks saludables 
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en argentina. Como Cereal Mix de la compañía Arcor, junto con la marca Natural Break, 

recientemente lanzada en el mercado. Reconocidas por los productos a base de 

cereales, semillas, granola, frutos secos.  

Seguidamente, las marca Ser es reconocida por el target dentro del segmento. Esta es 

una marca de las compañías La Serenísima y Danone, por lo que le asigna a Ser un 

extra para posicionarse en el mercado. Es decir, la marca está respaldada por compañías 

que se destacan en la calidad de sus productos, la trayectoria en el mercado, la 

estabilidad y la confiabilidad. Por eso, toda la cartera de productos de Ser dentro del 

segmento de golosinas y snacks saludables posee un gran potencial a nivel percepción 

de marca. Ser ofrece barras de cereales, tostadas y snacks light, alfajores de arroz, entre 

otros productos saludables. Que son elegidos por ambos sexos, pero más que nada, por 

las mujeres.  

De igual manera, durante el trabajo de campo realizado para la investigación surgen otras 

marcas como Quacker o 3 Arroyos, que están presentes dentro del mercado. Pero no 

tiene tanta participación, como las mencionadas anteriormente.  

Sin embargo, este es un segmento que está en etapa de crecimiento. Muchas marcas 

han madurado y se mantienen estables, ganando día a día mayor participación en el 

mercado. Mientras otras, están tratando de ingresar al segmento. Ampliando su cartera 

de productos e incorporando opciones que se adecúen a las necesidades del contexto 

social actual. Como versiones de producto light, reducidas en calorías o porcentaje de 

grasas. 

Por consiguiente, la investigación realizada podría continuar de la siguiente manera. 

Evaluando el crecimiento de las principales marcas del segmento, y analizando la 

competencia. Es decir, las marcas que detectan esta tendencia de consumo y se adaptan 

a las nuevas necesidades de los millennials, y del público en general. Porque como se ha 

desarrollado a lo largo del trabajo, esta tendencia está en crecimiento, tanto a nivel local 

como mundial.  
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Asimismo, cada vez es mayor la preocupación social por la salud, el estado físico y la 

apariencia. Por eso, los individuos recurren a estrategias para verse y sentirse mejor 

consigo mismo, y eso implica un cambio en sus hábitos alimenticios y estilo de vida. 

Al mismo tiempo, el consumidor está más informado, gracias a la facilidad de acceso a la 

información, en consecuencia de los grandes avances tecnológicos. Por eso, el público 

se ha vuelto más exigente, y tiene mayor control y conocimiento de los productos que 

adquiere. Por ejemplo, conoce los ingredientes, la materia prima, la forma de producción, 

los porcentajes grasa, sodio, fibra de los productos. Al mismo tiempo, gracias a los 

avances de la ciencia se conocen los efectos negativos en el cuerpo humano de llevar a 

cabo una dieta con excesos de alimentos ultra procesados. Por eso, el público es más 

consiente de la importancia de la alimentación en la salud. Y de las consecuencias de las 

enfermedades como el sobrepeso y la obesidad. 

Sin embargo, como se ha explicado en reiteradas oportunidades durante el trabajo de 

investigación, el ser humano está muy influenciado por su parte irracional. Es decir, por 

sus sentimientos, emociones y experiencias. Entonces, no solo se guía en su 

conocimiento, y en los aspectos tangibles de la marca, a la hora de elegir una golosina o 

snack. Como podría ser el aspecto visual, o la composición de ingredientes del producto. 

Contrariamente, el aspecto emocional e intangible del individuo tiene gran peso en sus 

decisiones. Allí radica la importancia de las estrategias de branding experiencial y 

emocional que incorporen las marcas del segmento en su comunicación publicitaria. Y 

cómo fomenten la relación con el target, apelando a recursos como la interacción, la 

personalización de la comunicación, el feedback. 

Al mismo tiempo, gracias al desarrollo del capítulo 3, donde se realiza un análisis 

exhaustivo de las características de la generación Y. Se puede concluir que es un público 

muy atractivo para las marcas, gracias a su capacidad de adaptarse a nuevos formatos, 

su rapidez en la incorporación de nuevos alimentos y sabores. Pero, de igual manera que 

se adaptan rápidamente a los cambios, buscan innovar y se aburren fácilmente. No 
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porque no sean constantes, sino porque saben que el mundo es muy grande, que la vida 

pasa rápido, y que hay muchas opciones para experimentar, conocer y probar. Por eso, 

suelen aburrirse con mayor rapidez que otras generaciones. Entonces, las marcas de 

golosinas y snacks saludables que quieran generar identificación con ellos, tienen un 

gran desafío por delante.  

Como se desarrolló con mayor profundidad en el primer capítulo del Proyecto del 

Graduación, la lealtad de marca es clave en la conformación de una relación duradera en 

el largo plazo con el target. Sin embargo, la lealtad no es algo sencillo de alcanzar, ni 

sucede de un momento para el otro. Se debe construir con sólidas bases de 

comunicación estratégica, con una interacción constante con el individuo. En el caso de 

los millennials, además de entender como son, que hacen, cuáles son sus gustos, 

hábitos y preferencias, la marca debe poder generar la empatía con ellos. Es decir, 

ponerse en su lugar, comprenderlos desde el lado humano y emocional. Con el objetivo 

de poder brindarle la mejor opción, y alcanzar una relación tan cercana que conllevará en 

la lealtad. La cual una vez alcanzada, es difícil que se desmorone.  

Sin embargo, para mantener la lealtad del millennial con la marca a lo largo del tiempo, 

es necesario que las marcas estén en constante actualización. Como se ha mencionado 

a lo largo del proyecto, no solo desde los aspectos tangibles, sino desde los intangibles. 

Porque es un mercado en auge y en crecimiento, y el target está expuesto a una gran 

cantidad de oferta. Sumado a sus características de ser innovador, cambiante, y buscar 

la originalidad en todos sus aspectos, es muy probable que se sienta atraído por 

experimentar la compra y consumo de la competencia.  

Allí entra en juego la capacidad de la marca de golosinas saludables, de innovar. De 

ayornarse a las características del mercado, siendo original y utilizando estrategias que 

ayuden a la marca a alimentar la relación con el millennial día a día. Con el objetivo de 

generar identificación con él, y ser la marca amada y elegida. No una vez, sino la mayor 

cantidad de veces posibles. 
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