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Introducción 

El siguiente proyecto de grado (PG) titulado Creación de valor para Green Gift: Campaña              

de branding emocional y experiencial en medios digitales, plantea en su estructura una             

campaña de branding emocional enfocada a medios digitales, que pretende trabajar el            

mismo como una construcción de marca basada en valores, y al brand awareness como              

un objetivo de dicha campaña. Al mismo tiempo, se generará valor emocional en una              

marca desde su identidad sustentable para poder resaltar su esencia marcaria y, de esta              

manera, generar notoriedad en la misma. 

La problemática de la que parte el proyecto es que en la actualidad, la falta de                

sustentabilidad que existe en la producción de bienes, genera como resultado un            

aumento en la contaminación ambiental. A partir de esto es que se pretende, a través de                

la aplicación de la comunicación digital, posicionar a una marca sustentable en un nuevo              

segmento de mercado, generando así valor emocional en la misma, con el fin de              

aumentar su notoriedad. De este planteamiento es que surge la pregunta problema a             

responder: ¿Cómo generar notoriedad en una marca ecofriendly a través de una            

campaña en medios digitales? 

El objetivo del proyecto es generar valor emocional a través del branding como             

construcción de identidad, para poder posicionar a la marca Green Gift en un nuevo              

segmento de mercado.  

Para llevar a cabo el mismo, será necesario contar con objetivos secundarios que lo              

respalden, tales como: indagar sobre las problemáticas relacionadas al desarrollo          

sustentable, investigar acerca de la identidad marcaria de Green Gift, identificar la            

competencia de la marca, investigar sobre estrategias de branding emocional y           

posicionamiento, visualizar las posibilidades de la marca en el diseño de la campaña,             

detectar problemáticas dentro de la marca que puedan servir para la campaña y distinguir              

conceptos publicitarios que puedan aportar innovación al proyecto. 
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El proyecto de grado es importante para la publicidad como disciplina porque aborda un              

tema relevante en la actualidad que es la sustentabilidad, desde un plano comunicacional             

que aporta una estrategia emocional que carga de valor al tema en cuestión. Al mismo               

tiempo, se busca innovar no solo desde lo conceptual aplicado a la campaña sino              

también desde la creatividad y las emociones, que son recursos utilizados en la             

publicidad moderna. Sumado a esto, el marketing sustentable se tomará como guía            

conceptual para trabajar la marca y la campaña desde el plano ecológico, ya que Green               

Gift posee una identidad de marca consciente con el medio ambiente. 

La categoría en la cual se enmarca el proyecto de grado es Proyecto Profesional, ya que                

parte de una necesidad que es captar la atención de un nuevo target a partir de la                 

generación de valor en la marca con una campaña en medios digitales. Además, forman              

parte de esta categoría las campañas publicitarias, que es lo que se realizará al final del                

proyecto. Asimismo, dentro del proyecto de grado se trabajará la marca desde su             

identidad, valor y posicionamiento, apuntando al aumento de la notoriedad de marca            

como resultado. Por lo tanto, la línea temática que rige al proyecto es Empresas y               

marcas, ya que dentro de la misma se trabaja a la empresa como organismo de gestión                

de estrategias de comunicación y a la marca como un elemento significativo que genera              

valor a los productos o servicios que la empresa ofrece. Además, se aplica la creatividad               

en el diseño y el pensamiento académico comunicacional. 

Los conceptos que se desarrollan y aplican dentro del proyecto son los que se dictan en                

las materias troncales de la carrera de publicidad: Campañas publicitarias I y II, en las               

cuales se trabajan campañas integrales de 360˚ y conceptos como el brand awareness, el              

branding emocional y experiencial, el posicionamiento y la creación de valor en las             

marcas. A lo largo de las clases en estas materias se elige una empresa o marca y se la                   

analiza desde su comunicación interna hasta su estrategia de comunicación externa, y se             

plantea finalmente una campaña de acuerdo a ciertos objetivos de medios. 
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Dentro del Estado del Arte del proyecto de grado se encuentran los antecedentes             

institucionales, es decir, proyectos de grado de la Universidad de Palermo que abordan             

una línea temática similar a la que se lleva a cabo en el proyecto, y que lo ponen en                   

contexto con respecto al tema. El primer proyecto que se toma como antecedente es el               

de Martínez Cantagallo, Verónica. (2018) El Caribe en tu mesa. Branding y            

posicionamiento digital de un restaurante virtual, el cual plantea una campaña de            

lanzamiento para la marca TipoCaribe, un restaurante virtual al que se le quiere             

posicionar a través de generar valor de marca y estableciendo una estrategia de branding              

en medios digitales, analizando el público objetivo y la competencia. Se vincula con el              

proyecto de grado porque aborda la creación de valor de marca y la estrategia de               

branding en campañas para medios online. El segundo proyecto, elaborado por Galvis            

Osorio, María Alejandra. (2018). La Revolución de las EcoBicis. Estrategias de           

reposicionamiento a través de la sostenibilidad, propone una estrategia comunicacional          

basada en el marketing verde para la promoción de las EcoBicis del gobierno de la ciudad                

de Buenos Aires. Se plantea la misma a partir de entrevistas y encuestas como trabajo de                

campo, contextualización de la publicidad sustentable e información acerca del uso de las             

bicicletas, con el fin de incentivar el uso cotidiano de las mismas y cambiar su imagen. Se                 

vincula con el proyecto de grado porque aborda la temática sustentable dentro del campo              

de la comunicación y se vale de herramientas de trabajo de campo como las entrevistas,               

al igual que el presente trabajo. El tercer proyecto que se toma como antecedente es el                

de Hernández Pan, Laura Camila. (2018). Sara Prada Footwear. Reposicionamiento,          

branding y estrategia de medios, en el cual se propone una campaña de             

reposicionamiento para la marca Sara Prada Footwear, dentro del mercado de diseño            

independiente de Colombia. Analiza la personalidad de la marca y las experiencias de la              

diseñadora colombiana como emprendedora. Se vincula con el proyecto de grado porque            

pretende consolidar la marca en medios digitales utilizando el branding emocional como            

4 



estrategia. El cuarto proyecto, elaborado por Barbieri, Lucila. (2016). Lanzamiento de la            

marca Safari. Estrategia de comunicación en las Redes Sociales, aborda un plan de             

branding y comunicación para una marca pequeña de accesorios de indumentaria. Se            

vincula con el proyecto de grado ya que presenta un plan de medios online para el                

lanzamiento del emprendimiento, trabajando la construcción de marca con sus valores,           

posicionamiento e identidad. El quinto proyecto que funciona como antecedente es el de             

Cony, Matías. (2018). Estrategia de comunicación digital para emprendedores. Caso Chill           

Bag, en el cual se trata la creación de valor de marca de un emprendimiento determinado                

a través de las redes sociales, generando así una estrategia de branding que capte las               

necesidades y posibilidades de la marca. Habla acerca del mundo emprendedor y las             

herramientas que tiene a su alcance. Se vincula con el proyecto de grado porque busca               

resaltar la identidad de la marca para diferenciarla de las demás en el mercado a través                

de la estrategia de branding en medios digitales. El sexto proyecto, elaborado por             

Chicala, Giuliana. (2018). Creación de valor para una marca tradicional. Caso Imperial,            

está orientado a la reconstrucción de marca, creándole valor a través de una estrategia              

de rebranding, teniendo en cuenta los activos intangibles y tangibles de la marca Imperial              

para darle un nuevo posicionamiento. Trata la problemática del mercado de la cerveza             

local y la gran novedad en la producción de cerveza artesanal de forma masiva. Se               

vincula con el proyecto de grado porque aborda la creación de valor para dar un nuevo                

posicionamiento a la marca. El séptimo proyecto es el de Núñez, María Belén. (2016).              

Comunicación verde. Reposicionamiento de la marca Chimmy Churry a la ecología, en el             

cual se trata el marketing verde como estrategia de reposicionamiento para la marca             

Chimmy Churry. Se vincula con el proyecto de grado porque aborda los conceptos             

relacionados al consumidor responsable y el producto verde, y explica que si existe un              

cambio en los consumidores también debe existir un cambio en la forma de comunicar de               

la marca. El octavo proyecto dentro de los antecedentes es el de Alvarez, Guadalupe.              
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(2018). Reposicionamiento de Escuela Arte Vivo. Creación de valor en medios digitales,            

en el cual se trabaja el reposicionamiento de una escuela de música a través de un plan                 

de comunicación de social media para la creación de valor de marca. Busca crear una               

nueva identidad de marca para un público objetivo determinado, respetando la esencia de             

la marca. Se vincula con el proyecto de grado ya que utiliza las redes sociales como                

medio de comunicación para la campaña y como herramienta para la aplicación del             

branding emocional. El noveno proyecto, elaborado por Ocampo Lizarralde, Daniela.          

(2018). Planeamiento estratégico para la creación de valor emocional y experiencial en            

medios online. Desembarco de Alfa en Argentina, en el cual se desarrolla una campaña              

de lanzamiento 360º fundada en un planeamiento estratégico de comunicación en medios            

online para el posicionamiento de la marca colombiana Alfa, basándose en el branding             

emocional y experiencial para posicionar un nuevo servicio de remodelaciones integrales           

en el mercado. Se vincula con el proyecto de grado porque a través de la creación de                 

valor busca humanizar a la marca y conectarla con su público objetivo. Y finalmente, el               

décimo proyecto de grado que funciona como antecedente es el de Pellandini, Florencia.             

(2017). Reposicionamiento de Temaikén. Estrategia de green branding y marketing          

digital, que intenta cambiar el posicionamiento que tienen los zoológicos en la mente de              

sus consumidores. Esto lo hace a través del Green branding y el marketing digital como               

herramientas en el plan de comunicación. Analiza el mercado de los zoológicos y crea              

una campaña digital acorde. Se vincula con el proyecto de grado porque aborda la              

temática del marketing verde aplicada a través de la comunicación digital. 

El proyecto de grado constará de cinco capítulos en los cuales se abordarán en principio               

los conceptos de manera más académica para luego poder plasmarlos de manera            

práctica durante la elaboración de la campaña. El primer capítulo explicará la            

conceptualización del branding tradicional como construcción de marca, para luego          

abordarlo desde un nuevo enfoque que se da a través de la aplicación del branding               
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emocional y el branding experiencial. En esta parte se desarrollan ambos conceptos y sus              

formas de ser abordados en campañas publicitarias. Después de esto, el capítulo se             

centra en el valor marcario y sus formas de trabajarlo, su conceptualización y relevancia              

dentro de la construcción de marcas. Finalmente, el capítulo aborda el concepto del             

posicionamiento marcario y las diferentes estrategias que pueden ser utilizadas desde las            

marcas para tener una posición definida en el mercado y poder diferenciarse de sus              

competidores. En el segundo capítulo se desarrollará todo lo relacionado a la            

comunicación en el mundo digital, comenzando con la notoriedad de las marcas en los              

medios digitales, en la cual se explicará cómo las marcas pueden mejorar su presencia              

en las redes sociales valiéndose de herramientas digitales y distintos recursos           

comunicacionales. Luego se desarrollará el tema relacionado a la generación de los            

millennials, que son nativos digitales y forman parte del target de la campaña a              

desarrollar, por lo que se abordan parámetros para entender sus características sociales            

y comportamientos culturales. Finalmente, el capítulo se centra en la elaboración de            

contenidos por parte de las marcas en las redes sociales, y en la importancia de que sean                 

contenidos relevantes para sus audiencias, con el fin de forjar un vínculo con los              

consumidores y poder generar interacción entre la marca y el público objetivo. El tercer              

capítulo aborda el desarrollo sustentable como ideología aplicado a las marcas y            

empresas. En primer lugar, se analizará la comunicación verde y su influencia en las              

estrategias comerciales de marcas sustentables, y las herramientas comunicacionales         

utilizadas en su aplicación. Por otra parte, se desarrollarán las características de las             

audiencias ecológicas y la concientización de las mismas con respecto al cuidado            

medioambiental y la influencia de las marcas y empresas en este abordaje. Finalmente,             

se analizará el surgimiento de los productos sustentables en el mercado, sus            

características fundamentales y su relevancia para las marcas y la ecología. Cabe            

destacar que a lo largo del capítulo se utilizaron entrevistas realizadas a profesionales de              
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la comunicación, con el fin de aportar una mirada profesional al tema trabajado y al               

proyecto en general. El cuarto capítulo se centrará en la marca a trabajar en el proyecto                

de grado, llamada Green Gift. Se realizará un análisis completo de su identidad como              

entidad marcaria, incluyendo parámetros como historia, historicidad, valores centrales,         

esencia de marca, beneficios emocionales y funcionales, y el desarrollo de sus productos             

sustentables. Luego se definirá al target actual de la marca y su influencia en el               

posicionamiento de la misma. Por último, se analizará la comunicación actual de Green             

Gift en sus redes sociales, a través de la observación para determinar qué factores              

deberán ser modificados de acuerdo a la campaña de branding emocional. El quinto             

capítulo es en el cual se llevará a cabo la campaña de branding emocional en medios                

digitales, para generar notoriedad en la marca y posicionarla en un nuevo segmento de              

mercado. La misma estará constituida por una estrategia de comunicación digital que            

contemplará distintos aspectos como objetivos de medios online, share of market y share             

of voice, entre otros. Se analizará el nuevo target al que apuntará la marca con la                

campaña y se establecerá el tipo de posicionamiento al que se quiere llegar con la               

realización de la misma. Por último, se realizará la comunicación desde la creatividad y la               

planificación en medios digitales, con la segmentación correspondiente y un tono           

comunicativo emocional que ayude a generar notoriedad en la marca dentro del nuevo             

segmento y a conectarla con el mismo a través de valores sustentables. 
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Capítulo 1. La construcción de marcas en publicidad 

Dentro del capítulo se conceptualizará el branding tradicional, para luego introducir sus            

enfoques actuales que son el branding experiencial y emocional, siendo este último el             

concepto que atraviesa todo el proyecto de grado de comienzo a fin. Además, se              

desarrollará el concepto de valor de marca y los factores que influyen en la construcción               

del mismo. Finalmente, se abordará el posicionamiento marcario y los componentes que            

lo forman en una marca. Ambos últimos conceptos tienen relevancia dentro de la             

construcción de marcas, y son una parte fundamental para su identidad basada en             

valores. 

 

1.1. El branding tradicional y su enfoque en la actualidad 

Para entender el concepto del branding tradicional, se toma lo establecido por Capriotti             

(2009), quien lo define como un proceso de gestión basado en la identificación,             

estructuración y comunicación de los atributos propios de la identidad de la marca, para              

crear y mantener vínculos relevantes con sus públicos. Además, plantea que la gestión             

de estos atributos y su comunicación a sus públicos, tienen como objetivo prioritario             

lograr la diferenciación y preferencia de la misma, por sobre otras marcas que conforman              

el grupo de la competencia. 

Por lo tanto, este proceso abarca varios aspectos, entre los que se encuentran el análisis,               

el diseño y la estrategia. El primero hace referencia básicamente a la identidad de la               

marca, delimitando cuáles serán sus valores y su esencia, qué va a transmitir en su               

comunicación, qué productos/servicios ofrece, cuál es la promesa de la marca, entre            

otros. El segundo comprende también la identidad de la marca, pero desde un plano              

visual único que la diferencia de otras, por lo que dentro del diseño, se encuentran los                

aspectos referenciales al manual de marca, como ser el logotipo, los colores            

identificatorios de la marca, el nombre, el packaging de los productos, y en general, todo               
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lo que tenga que ver con la creación de la identidad desde lo creativo. El último aspecto                 

es la estrategia, y se refiere a la comunicación publicitaria de la marca y su estrategia de                 

marketing, que incluye aspectos como la elección de los canales de distribución del             

producto/servicio, el target al cual se dirigirá la marca, el tono de la comunicación y los                

medios a utilizar para comunicar la identidad, los valores y la esencia de la misma. 

Con respecto a la esencia de la marca, Aaker afirma: 

La esencia de marca representa la identidad y una de sus funciones clave es              
comunicar y energizar a los propios miembros de la organización. Por el contrario, la              
identificación de la marca representa la posición de la marca (u objetivos de             
comunicación) y su función es comunicar con las audiencias externas. (2000, p. 63). 

  
Esto indica que la construcción de marca no es un trabajo que se realiza únicamente para                

aumentar la rentabilidad o instalarse en la mente del consumidor, sino que también sirve              

para generar la esencia de marca, que será percibida también por los trabajadores de la               

empresa. Básicamente, la esencia de marca rige qué es lo que hace la misma y con qué                 

propósito, debe transmitir el conjunto de valores y misión de la empresa. 

Además, resulta importante destacar que el proceso de branding no es estático ni se              

realiza solamente al momento de crear una marca desde cero. Por el contrario, es un               

proceso en constante cambio, que puede ser influido por distintos acontecimientos de            

origen cultural, social o económico, y que se adapta al momento actual también por la               

implementación de nuevas estrategias de marketing. Es, justamente por este tipo de            

cambios de índole social, que actualmente el proceso de branding está centrado en las              

experiencias del consumidor con la marca y las emociones que le generan. Con respecto              

al branding y la competitividad en el mercado, Capriotti afirma: 

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de los              
problemas más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen           
dificultades para identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones          
existentes en un mercado. Por esta razón, el branding adquiere una importancia            
fundamental, creando valor para la marca y estableciéndose como un activo           
intangible estratégico de la misma. (2009, p. 11). 
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Este activo intangible que menciona Capriotti (2009) es el que, en la actualidad, cobra              

importancia por sobre otros aspectos del branding, como pueden llegar a ser los símbolos              

gráficos, ya que hace referencia al valor emocional que conecta a la marca con su público                

objetivo. A partir de la construcción de ese vínculo, que se forma por la empatía y el                 

sentido de pertenencia, es que se puede distinguir que el branding hoy en día es más que                 

la simple construcción de un nombre o el logotipo en una marca, sino que es un proceso                 

en el cual, a partir de la identidad de la misma, se construyen lazos y valores que                 

comparte la marca con su audiencia. Esto contribuye a que sea posible satisfacer las              

necesidades del público en un nivel más integrado, y ya no solo enfocado en las               

necesidades básicas del consumidor, sino también en sus sentimientos, aspiraciones y           

deseos. Esto no significa que los signos gráficos dejen de ser fundamentales para las              

marcas, ya que todo en la actualidad se vuelve cada día más visual a causa de los                 

medios digitales y todo se sintetiza a símbolos, en especial la comunicación, por lo que               

los logotipos y nombres cortos y fáciles de pronunciar son elementos claves para que una               

marca pueda ser reconocida visualmente. Pero no todo se queda en lo visual, ya que las                

personas necesitan sentir emociones y vivir experiencias placenteras para recordar algo y            

mantenerlo presente en la mente y en el corazón, que es el lugar que las marcas                

pretenden habitar hoy en día con la aplicación del branding emocional, que las ayuda a               

humanizarse y alejarse del concepto frívolo de ser simplemente una empresa con fines             

comerciales.  

De esta manera es que se puede afirmar que el branding, no sólo construye la identidad                

visual de una marca desde la tipografía o los colores que se utilizan para diferenciarla en                

el mercado, sino también los valores intangibles que la componen, su posicionamiento y             

su forma de ser comunicada a través de la publicidad en diferentes formatos. El resultado               

que se busca a través de la gestión de este proceso es, a largo plazo, crear una relación                  
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de fidelidad y lealtad entre la marca y el consumidor, logrando entre otras cosas que éste                

último se identifique con la misma a través de los valores y creencias que comparten. 

Para reforzar esta idea, se toma lo establecido por Ghio, quien afirma: 

La marca se ha ubicado más allá de los rasgos identitarios expresados en su función               
identificadora original, para mostrarse ahora como la promesa de una experiencia           
única. En este nuevo paradigma, los aspectos gráficos de la construcción del signo y              
su sistema son la estructura soporte (necesaria, irremplazable y fundamental) pero           
no la condición suficiente para transmitir la totalidad de la experiencia propuesta.            
(2009, p. 25). 

A partir de esto es que el autor pone en evidencia que, si bien la morfología del signo                  

gráfico es importante, también lo es el trabajo que implica el branding porque construye              

los valores centrales de la marca y la humaniza a través de los mismos, volviéndola una                

marca que comunica emociones, y no solamente aspectos técnicos del producto.           

Además, pone en evidencia la propuesta experiencial, un factor que en la actualidad es              

clave para la diferenciación de marcas en el mercado. De acuerdo a la identidad que               

cada una posea, estas ofrecerán experiencias distintas a sus consumidores, pero siempre            

apuntando a crear un escenario idealista y en muchas ocasiones onírico, en el que el               

consumidor se sienta a gusto y pueda ser impresionado e impactado por la creatividad              

aplicada en la experiencia. Lo importante es mantener al target motivado por los sentidos,              

y a partir de las sensaciones que se provocan en el mismo posicionar la marca en su                 

mente desde lo que la experiencia le hace sentir.  

Con respecto al marketing de las experiencias, Schmitt (2007) establece cinco módulos            

experienciales estratégicos (MEE) que funcionan como soporte estratégico para este tipo           

de marketing, y son: las sensaciones, los sentimientos, los pensamientos, las actuaciones            

y las relaciones. En primer lugar, las sensaciones hacen referencia al tipo de             

comunicación que apela a los sentidos, es decir, que es recibida por medio de la vista, el                 

oído, el tacto, el gusto o el olfato. De esta manera, es un recurso que se puede aplicar a                   

los productos para diferenciarlos de los de las demás marcas, y captar al consumidor por               
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medio de sus sentidos. Por otra parte, los sentimientos tienen el objetivo de crear              

experiencias afectivas, que se dan usualmente al momento del consumo del producto a             

través de la interacción con el mismo. En este tipo de marketing, son las emociones las                

que destacan por encima de otras variables y son usualmente las que, si son placenteras               

y positivas, logran un vínculo fuerte entre el consumidor y la marca. El marketing de               

pensamientos pretende crear experiencias cognitivas que hagan al consumidor razonar,          

resolver problemas, aplicando sentidos de intriga o sorpresa también. Por otra parte, el             

marketing de actuaciones se refiere a afectar de una manera positiva en el estilo de vida                

de los consumidores y en sus interacciones, ampliando sus experiencias a través de             

mostrarles formas alternativas de hacer las cosas o utilizar sus productos/servicios. De            

esta manera, se motiva a los consumidores desde la marca a través de una experiencia               

que los lleve a tener una actitud activa con respecto a sus vidas. Finalmente, el marketing                

de relaciones está vinculado a la mejora del consumidor con respecto a ser percibidos de               

una mejor manera por un otro.  

A partir de lo planteado, es posible afirmar que los marketing de sensaciones y de               

sentimientos son apropiados para generar efectos inmediatos en el consumidor en el            

momento de la compra y sobre todo, en el momento de consumo del producto. Por un                

lado está la manipulación de los sentidos, que funciona bien en sectores como la              

gastronomía o los cosméticos, como así también el sector de la música o el cine, todo lo                 

que tenga relación con las sensaciones que le provocan al consumidor el hecho de              

interactuar con el producto/servicio. Estas formas del marketing son de especial           

relevancia en la actualidad y en la aplicación del branding emocional, ya que no solo               

despierta sensaciones en el público objetivo sino que también despierta emociones,           

vínculos afectivos con la marca que perduran en el tiempo y en cada acción de campaña                

existe la oportunidad de que esa lealtad crezca cuando se trata de los sentimientos del               

consumidor hacia la marca. Por otra parte, el marketing de pensamientos es una             
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oportunidad experiencial para que el consumidor tome conciencia, por ejemplo, del daño            

medioambiental que se da en la actualidad, o también para reflexionar acerca del             

producto/servicio que se le ofrece y los tantos beneficios que puede obtener a través de               

la adquisición del mismo. Con respecto al marketing de actuaciones, se puede afirmar             

que es una posibilidad de cambiar conductas en los consumidores, ya sea por que es una                

marca responsable o por que simplemente produce ese efecto en el consumidor a través              

de la motivación por medio de las emociones y sensaciones que le produce. En este tipo                

de marketing, se suelen utilizar modelos a seguir en las publicidades, por lo que en la era                 

digital es oportuno el uso de influencers si se quiere aplicar la experiencia desde la               

influencia y la acción del consumidor, ya sea de comprar el producto o de interactuar con                

la marca en los medios digitales. Finalmente, el marketing de las relaciones pretende             

guiar a los consumidores a formar parte de la comunidad que engloba la marca, es decir,                

pasar de ser un consumidor a ser prácticamente un admirador de la marca, e interactuar               

con la misma a través de su vida personal y las relaciones que establece con su círculo                 

de pares y familiares. Por lo tanto, la experiencia aplicada al marketing de relaciones              

puede ser efectiva en marcas que venden un estilo de vida a través de sus productos y                 

servicios. 

De esta manera, es posible crear una marca sólida que pueda perdurar en el tiempo y                

expandirse cada vez más. Es sólo a través del branding emocional y experiencial que es               

posible conseguir la lealtad de los consumidores y evocar sentimientos positivos en ellos,             

transmitiendo los valores de la marca. 

La existencia de una imagen de marca generada a través del branding emocional             

permitirá no solo que la misma ocupe un espacio en la mente de su público objetivo, sino                 

que además facilitará su diferenciación con respecto a otras marcas, aumentará su            

notoriedad en el mercado y por consecuencia, también aumentarán sus ventas. Al fin y al               

cabo, el objetivo final de toda empresa es siempre tener la mayor rentabilidad posible, y el                
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branding como construcción de marca es una herramienta que contribuye en parte a esto,              

ya que sin este proceso no es posible crear una propuesta de valor única para la marca y,                  

como consecuencia, un posicionamiento sólido, siendo éste último un pilar fundamental           

ya que sin el mismo, la marca no existe dentro del mercado para los consumidores. 

Finalmente, es válido destacar que en el branding tradicional, lo primordial era la             

construcción de la marca basada en el diferencial que ofrecía la marca a través de su                

productos y sus funcionalidades como beneficios, mientras que en el branding actual, la             

única forma de diferenciarse de las demás marcas del mercado es a través de la               

aplicación de emociones que lleguen al corazón de las audiencias, y no a sus mentes               

solamente. Lo mismo ocurre con el branding de las experiencias, que pretende brindar un              

momento de placer al consumidor para despertar sensaciones agradables, y que este lo             

relacione con la marca y se vuelva en el largo plazo un cliente fidelizado. 

  

1.2. El valor de las marcas 

El valor que posee una marca depende de la combinación de varios factores, y sobre               

todo, de la percepción que tienen los consumidores con respecto a la misma. Esa              

percepción se verá influenciada por el tipo de comunicación que maneje la marca y los               

valores que proyecte en su audiencia, que deberán ser compartidos por ambos si se              

quiere lograr una relación profunda y leal. Además, también dependerá de las acciones             

que realice la marca a través se sus campañas, y de cómo es percibida la empresa a la                  

que pertenece. 

Para definir el valor de marca, se tomará en primer lugar lo establecido por Aaker (1996)                

quien plantea que el valor de una marca está constituido por el conjunto de activos y                

pasivos que vinculados al nombre y símbolo de la marca aumentan o disminuyen el valor               

de un producto o servicio para su empresa propietaria y/o sus consumidores. Tales             
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activos y pasivos pueden ser agrupados en cuatro categorías: reconocimiento del           

nombre, calidad percibida, asociaciones de la marca y fidelidad. 

El reconocimiento de la marca, en este caso, tiene que ver con que los consumidores               

siempre prefieren marcas que les sean familiares, esto quiere decir que hayan sido             

recomendadas por alguien de su entorno cercano. Es por esta razón que trabajar la              

notoriedad de una marca tiene relevancia, ya que si la marca es conocida por los posibles                

consumidores, es más fácil que esté entre sus opciones a considerar al momento de              

elegir alguna del mercado que mejor satisfaga sus necesidades. Por otra parte, la calidad              

percibida se basa en las asociaciones que hace el consumidor en su mente con respecto               

a la marca y al producto, como el posicionamiento de la misma, el precio del producto y                 

su funcionalidad y los valores que la marca proyecta en sus campañas publicitarias.             

Dentro de estas asociaciones también se tiene en cuenta la razón de compra del              

consumidor, que está ligada a la necesidad que intenta satisfacer o, en la actualidad, al               

sentimiento que le produce esa marca y su sentido de devoción hacia la misma.              

Asimismo, la categoría de las asociaciones de la marca se enfoca en todos aquellos              

aspectos que conectan al consumidor con la marca para fortalecer el vínculo entre             

ambos, y pueden ser variados, como por ejemplo las situaciones de uso del producto, la               

personalidad de la marca, los sentimientos positivos que le generan al consumidor, las             

actitudes de preferencia del consumidor hacia la misma, los valores intangibles de la             

marca y el imaginario de estilo de vida que se relaciona con la marca. Por último, cabe                 

mencionar la fidelidad de la marca, que es el centro del valor de la marca. Usualmente es                 

el objetivo primordial de las marcas a largo plazo, ya que al fidelizar clientes bajan los                

costos de marketing y aumenta su rentabilidad. Pero la fidelidad no se basa solo en               

costos, sino que le permite a la marca tener admiradores que consumen sus             

productos/servicios pero que además, adoran la personalidad de la marca, valoran lo que             

estas transmiten, y si hablamos de medios digitales, comparten el contenido de la marca              
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con su entorno cercano, así como también en el mundo offline, los clientes fieles son los                

que recomiendan estas marcas a su entorno porque se sienten satisfechos con las             

mismas, no solo en un nivel de satisfacción de necesidades básicas, sino también en un               

nivel emocional y afectivo, que es al fin y al cabo lo que los vuelve realmente                

consumidores fieles.  

De esta manera, es posible entender que los valores intangibles se encuentran por             

encima de lo que la marca ofrece de modo comercial, es decir, los bienes como tal. El                 

primer contacto basado en un vínculo con el consumidor debe ser desde lo que ofrece la                

marca como entidad, los valores que se proyectan a través de la misma, la experiencia               

que va a brindar a los consumidores, y que la van a diferenciar de las demás marcas en                  

el mercado. El producto/servicio como estímulo de compra queda en segundo plano en la              

actualidad, ya que las marcas no pueden diferenciarse en base a las funcionalidades             

técnicas de los mismos porque son todos bastante similares, pero sí pueden hacerlo             

desde lo que significa para el consumidor adquirir una marca u otra, relacionarse con la               

que comparta valores y emociones, o con la que le brinde una mejor experiencia, ya sea                

a través del producto/servicio, o a través de la comunicación que aplica en los diferentes               

medios. Al mismo tiempo, las marcas generan credibilidad a través de su humanización, y              

de esta forma su imagen se ve mejorada cuando los valores son las ventajas únicas               

competitivas que la marca ofrece, y que a partir de los mismos logra su diferenciación. El                

grado de empatía que tienen los consumidores con la marca, ya sea a través de sus                

valores o de su identidad, incidirá no sólo en el porcentaje de las ventas sino en lo más                  

importante, que es la lealtad del consumidor hacia la marca. Con respecto a la relación de                

los consumidores y las marcas a través de la proyección de valores, Ghio afirma: 

La expresión de valores positivos, la invitación a formar parte de una nueva y              
gratificante experiencia, la posibilidad de pertenecer a un segmento social          
determinado, la propuesta de una visión inspiradora o la estimulación del deseo (en             
cualquiera de sus formas) son algunos de los argumentos que la marca utiliza para              
captar la atención de las personas. Para atraer y enamorar, para ser identificada,             
diferenciada, elegida, preferida y valorada. (2009, p. 81). 
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A partir de lo planteado por el autor, es posible afirmar que las marcas crean un mundo                 

ideal para sus públicos, en el que los valores son los que reinan y las emociones las que                  

mandan. Generar en los consumidores inspiración y preferencia dependerá de los valores            

que contenga la marca en su identidad y la forma de proyectarlos, funcionando como una               

fuente de valor, que nada tiene que ver con el plano racional, sino que está ligado al                 

afecto y las emociones humanas. Con respecto a la parte en la que el autor menciona                

que las marcas ofrecen la posibilidad de pertenecer a un segmento social determinado,             

un ejemplo atinado de esto es la marca Apple, que a través de sus productos transmite                

valores de sofisticacion, exclusividad y diseño de calidad, y por lo tanto, las personas que               

consumen esos productos tienen la idea de a partir de la adquisición de los mismos,               

escalan dentro del nivel social y pasan a formar parte de una comunidad reducida y               

exclusiva. Es en este punto en donde es aplicable la estimulación del deseo de              

pertenecer a un grupo de personas con los que el consumidor se sienta identificado,              

justamente porque comparten pasiones y aspiraciones.  

Todo lo que ocurre alrededor de una marca se debe en parte al posicionamiento de la                

misma en el mercado, y a todos los activos intangibles que engloba su identidad, que se                

proyecta no sólo en los productos que ofrece sino también en su público interno y               

externo. Cabe aclarar entonces que los valores emocionales no sólo se proyectan a los              

consumidores o posibles consumidores, sino también dentro de la empresa como parte            

de su cultura organizacional. Son los trabajadores de la misma los que, si se sienten a                

gusto en su entorno laboral, transmitirán esos valores a las demás personas que no              

forman parte de la organización. Esto se da a través de la interiorización de los valores                

organizaciones a través de una comunicación constante con los empleados y una            

interacción emocional y recreativa que se vincula al ambiente empresarial en el que             

trabajan. 
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Finalmente, es destacable mencionar que la construcción de valores en una marca debe             

basarse en el sentido de confianza desde el consumidor hacia la marca. Esto solo puede               

ser posible a través de la comunicación constante de la esencia y la promesa de la marca                 

a través de las emociones que proyecta hacia el público y los sentimientos positivos que               

la marca despierta en este último. De esta manera, es posible entender que la estrategia               

de una marca debe estar basada en el diálogo desde la transparencia con sus públicos,               

valores como la honestidad y la felicidad son apreciados por las audiencias, y generan              

confianza en la marca en el largo plazo.  

 

1.3. La relevancia del posicionamiento marcario 

En un mercado competitivo como el actual, repleto de distintas opciones de marcas             

dentro de un mismo rubro, muchas veces resulta difícil para estas diferenciarse de la              

competencia. Es por esta razón, que el trabajo de branding como construcción de marca              

es fundamental, y le otorga a cada una identidades con valores diferenciados, que en su               

conjunto forman lo que se llama el posicionamiento marcario. 

Para definir este concepto, se toma lo establecido por Wilensky (2003), quien lo define              

como aquella parte de la identidad y el carácter de la marca que expresan la posición                

subjetiva del consumidor diferenciándose de la competencia. Esto quiere decir que el            

posicionamiento expresa la identidad y la esencia de la marca, vista desde la perspectiva              

del consumidor. Es el conjunto de ideas abstractas que este percibe de la marca a través                

de su comunicación. El autor afirma que el posicionamiento es una de las dimensiones              

estratégicas más vitales para la supervivencia y el desarrollo de una marca, y establece              

cuatro dimensiones en las que se puede desarrollar el mismo: el posicionamiento            

tangible, en relación a los competidores sustitutos del producto, el posicionamiento           

logístico, en términos del espacio físico que el producto/marca ocupará en el punto de              

venta, el posicionamiento comunicacional, que hace referencia a los mensajes e           
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imágenes que le transmiten al público objetivo, y finalmente el posicionamiento           

económico, en términos de precio en comparación con el de la competencia.  

A partir de lo que plantea el autor, es posible entender que el posicionamiento de una                

marca es influido por varios factores, y si bien todos son relevantes, el que más se                

destaca en la actualidad es el posicionamiento comunicacional, ya que es el que             

comunica los atributos de la marca y lo que ofrece de manera intangible. De esta manera,                

el posicionamiento resalta la ventaja diferencial de la marca, que es básicamente lo que              

ofrece y que las demás marcas no, y esto puede ser en muchos casos aspectos tangibles                

desde la funcionalidad del producto o intangibles desde lo que es la promesa de marca,               

que debe estar ligada a las emociones y experiencias que brinda la misma con respecto a                

la competencia.  

El posicionamiento suele generarse en la combinación de varios factores          

comunicacionales a lo largo de la historia de cada marca, por eso es que el trabajo de                 

branding debe tener coherencia y sinergia en todos sus aspectos, para que de esa              

manera la comunicación sea acorde y tenga relación con la identidad de la marca. Es a                

partir de esta comunicación activa de atributos, valores y beneficios que el consumidor             

puede formar en su mente un posicionamiento que se da, al fin y al cabo, como resultado                 

de la suma de cada uno de estos aspectos. Aunque en muchas ocasiones ocurre que el                

posicionamiento de una marca escapa del control de los comunicadores y de lo que se               

transmite desde la entidad marcaria, y se ve afectado por situaciones circunstanciales            

que puede llegar a atravesar y afectar la imagen de la misma. Estos sucesos pueden ir                

desde problemas con los productos y reclamos por parte de los consumidores, hasta un              

error en la comunicación de la marca que pueda haber ofendido a algún consumidor. Este               

tipo de situaciones son comunes, en especial hoy en día debido al auge de los medios                

digitales, en el que los consumidores pueden quejarse o viralizar algún problema con la              

marca de forma instantánea, y así dañar la reputación de la misma.  
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Por otra parte, existen distintas estrategias para formar el posicionamiento una marca.            

Algunas se dan en base a los beneficios que ofrece la misma a través de sus productos,                 

es decir, en la necesidad que cubren en el consumidor o también en la función técnica del                 

producto. Otras estrategias pueden estar planteadas en función de la competencia,           

intentando resaltar el producto de una marca comparándolo con el de otra que sea líder y                

tal vez posicionándose como una segunda marca dentro del mismo rubro. Al mismo             

tiempo, el posicionamiento puede estar basado en la calidad o el precio del producto, y               

muchas marcas utilizan este punto a su favor cuando se trata, por ejemplo, de productos               

lujosos y exclusivos. Es por esta misma razón que el posicionamiento también puede             

reflejar el estilo de vida del público objetivo de la marca, y en los casos en los que el                   

target y la marca comparten valores, resulta efectivo elegir este tipo de posicionamiento             

ya que fortalece el vínculo entre ambos a través de la identificación. También puede              

ayudar a incorporar dentro del posicionamiento y la identidad de la marca el sentido de               

comunidad, planteándolo desde el estilo de vida que proyecta la marca como un ideal              

para el consumidor, quien debería ser inspirado por esta estrategia. Otra estrategia se             

basa en la situación de consumo del producto, es decir, como y cuando se lo consume, y                 

en qué contexto. En este caso, el deseo del consumidor es fundamental y debe ser               

satisfacido por medio del producto/servicio, a través de la experiencia que brinda la             

marca, especialmente en el punto de venta del producto. 

Con respecto a la relación entre el trabajo de branding de una marca y su               

posicionamiento, Ghio afirma: 

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 público.             
Implica gestionar recursos para construir o consolidar posicionamiento: trabajar         
permanentemente para que esa marca sea la primera opción en la mente del             
consumidor y se sitúe por encima de la competencia. (2009, p. 72). 

En base a lo planteado, es posible destacar que el posicionamiento se construye en la               

mente del consumidor en base a distintas asociaciones mentales. Los consumidores           

21 



forman en su mente un mapa de tópicos relacionados a la marca que componen la               

identidad de la misma desde la percepción del consumidor. La construcción de la marca              

basada en el branding emocional y experiencial es una parte fundamental para lograr que              

esas asociaciones sean las que la marca pretende, y no que surjan de un imaginario, o                

peor aún, de una reputación de la marca que fue dañada. La imagen de la marca está                 

estrechamente ligada al posicionamiento de la misma. Por esta razón, es clave proyectar             

valores y atributos diferenciales que mejoren la reputación de la misma y despierten en el               

consumidor un sentido de pertenencia con la marca, más allá del lugar que ocupe en el                

mercado con respecto a sus competidores. Con respecto a la reputación de la marca,              

actualmente los medios digitales forman una parte fundamental del posicionamiento          

marcario ya que es el medio por el cual la marca se relaciona constantemente con su                

audiencia y donde la experiencia de marca pasa por la atención que le brinda esta a sus                 

consumidores y el contenido relevante que comparte en las redes sociales. Además, son             

una herramienta que ayuda a transmitir la identidad de la marca y sus valores con una                

segmentación más específica y absolutamente medible, a diferencia de los medios offline. 

Finalmente, parece imprescindible destacar los componentes más importantes que         

influyen en el posicionamiento marcario. Uno de ellos es el segmento del mercado, es              

decir, el rubro en el que opera la marca y los productos que entran en la categoría que                  

ofrece, y el público al cual se dirige. Por otro lado se encuentran los competidores, es                

decir, las demás marcas en el mercado, cada una con sus respectivos posicionamientos,             

que deberían ser diferentes en cada una de ellas, basándose en lo que ofrecen como               

experiencias y productos/servicios. Asimismo, la posición que ocupa el consumidor,          

haciendo referencia al vínculo que el público objetivo establece con la marca a partir de               

los valores que proyecta la misma por medio de la comunicación y el tono que entabla                

con la audiencia. Otro factor influyente es la identidad de la marca, que es la que la                 

distingue de sus competidores y es a su vez, expresada en el posicionamiento según la               
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percepción del mercado sobre la misma. Por otra parte, también son fundamentales los             

rasgos de la personalidad de la marca, es decir, las características humanas y             

emocionales que transmite al consumidor y la conectan con este en un vínculo forjado a               

partir de valores compartidos. Finalmente, y no menos importante, se encuentra la            

ventaja diferencial que ofrece la marca, que puede ser un agregado tanto racional como              

emocional, ya sea basándose en el producto o servicio que la diferencia de la              

competencia dentro de un mismo mercado, o por los valores que transmite y el tipo de                

comunicación que utiliza con su público objetivo, creando así una comunidad basada en             

esos valores y sentimientos para de esa manera tener un posicionamiento determinado y             

único.  
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Capítulo 2. Comunicación en redes sociales 

En el siguiente capítulo se analizará la comunicación actual que se da dentro del mundo               

digital a través de las redes sociales. Se explicará cómo se trabaja la notoriedad de las                

marcas en los medios digitales y cuáles son los lineamientos estratégicos que se pueden              

aplicar para aumentar la misma a largo plazo. Además, se explicará la influencia de la               

generación de los millennials en la hiperconectividad, ya que estos son nativos digitales y              

por lo tanto, forman una parte importante dentro del capítulo. Finalmente, se profundizará             

acerca de la importancia de crear contenido de marca que tenga valor significativo para la               

audiencia en las redes sociales, con el fin de fortalecer el vínculo entre ambos. 

 

2.1. La notoriedad de marca en medios digitales 

Las marcas en la actualidad cuentan con herramientas que han cambiado desde hace un              

par de años la forma en la que las personas se comunican diariamente. Estas              

herramientas hicieron que fueran posibles muchas cosas, pero la más destacable es que             

la comunicación pueda ser instantánea y en tiempo real, independientemente de en qué             

lugar del mundo se encuentren ambas personas. El nombre que reciben en la actualidad              

es medios digitales, y dentro de los mismos se encuentran las redes sociales. Estos              

medios de comunicación permiten al usuario estar en contacto permanente con otras            

personas, pudiendo ser incluso millones de estas, a través de posteos que pueden incluir              

fotos, videos, textos, videos en vivo, gifs, entre otros. El hecho de poder compartir              

información en distintos formatos sobre la vida “privada” de las personas hizo que la              

forma de comunicarse cambiara a partir del surgimiento de redes sociales como            

Facebook, Instagram y Twitter, entre otras tantas. Todo se volvió un mundo            

hiperconectado e hipervinculado, proporcionando las 24 horas del día una gran cantidad            

de datos a la internet que servirían después para las bases de datos de las que se valen                  
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hoy en día las compañías para, por ejemplo, segmentar la comunicación en la             

planificación de una campaña. 

Por lo tanto, las marcas en la actualidad tienen la oportunidad de, a través de las redes                 

sociales, conectarse, participar, comunicarse y compartir contenido de interés         

directamente con sus consumidores de forma instantánea. Al mismo tiempo, las           

empresas pueden saber, rastrear, medir, analizar y optimizar sus campañas en tiempo            

real, según los resultados que obtengan, a partir de herramientas que ofrecen los medios              

digitales, que permiten que la comunicacion sea mas específica y personalizada para el             

público objetivo de la marca, lo que aporta valor al vínculo consumidor-marca. Además,             

con los datos que se obtienen a partir de ciertos análisis digitales, las estrategias pueden               

ser apuntadas a distintos tipos de públicos según sea conveniente para la marca. Con              

tanta información sobre lo que los consumidores hacen, buscan en internet, sus            

preferencias, comportamiento y modos de compra, las marcas tienen el poder de            

segmentar la comunicación de forma más efectiva en la actualidad, sin bombardear la             

intimidad social de su target, pero exponiendo su presencia en las redes sociales que              

frecuenta este último. 

En ese mundo digital hiperconectado, las marcas deben esforzarse por resaltar, ser            

notadas e identificadas a partir de sus signos gráficos, y por su forma de comunicar a la                 

audiencia sus valores de marca. En este punto es donde parece oportuno definir la              

notoriedad de marca a partir de lo que Aaker (1991) describe, y es que ésta se constituye                 

como un elemento del valor de la marca que afecta las decisiones del consumidor tanto al                

nivel afectivo como al nivel del comportamiento. En el ámbito afectivo, una marca             

conocida por el consumidor crea en él un sentimiento de agrado y familiaridad que hace               

que al pensar en esta marca se incremente la probabilidad de elegirla entre diferentes              

alternativas. Y en el caso del comportamiento del consumidor, se refiere a su decisión de               
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compra y explica que el trabajo del brand awareness sobre una marca ayuda a que la                

misma sea elegida por sobre la competencia.  

A partir de esto es posible afirmar entonces que la notoriedad de marca es un ejercicio de                 

identificación de la misma bajo diferentes condiciones y por tanto, la probabilidad de que              

el nombre de una marca aparezca en la mente del consumidor, y la facilidad con que esto                 

ocurre también. Definiendola desde otra perspectiva, se puede decir que básicamente es            

la capacidad potencial que tiene un consumidor para reconocer o recordar el nombre de              

la marca como oferente de una cierta categoría de productos o servicios en el mercado. 

Ahora bien, en el mundo digital, ocurre que como respuesta a la oportunidad que brindan               

las redes sociales de poder tener conversaciones en tiempo real, surge la necesidad por              

parte de las audiencias de dirigirse a las marcas con comentarios tanto negativos como              

positivos, y esperar una respuesta rápida de las mismas, es decir, sentirse de alguna              

manera incluidos en la comunidad que comprende la identidad de esa marca. Esta             

situación es conveniente para las marcas porque les permite atender a su público             

personalizadamente y responder instantáneamente a sus quejas, reclamos, halagos y          

apreciaciones, e incluso tener la oportunidad de transformar un comentario negativo en            

uno positivo, a partir de justamente responder de forma amable y atenta ya que, lo bueno                

y lo malo al mismo tiempo de las redes sociales, es que todo se puede visualizar y                 

viralizar fácilmente, por lo que una respuesta acorde a un comentario negativo puede ser              

percibida por otros miembros del target como una buena imagen de la marca y una               

reputación adecuada. Este tipo de acciones son las que hacen que una marca esté              

realmente presente en los medios digitales y aumente su notoriedad de marca entre la              

audiencia, logrando que parte de su esencia sea también tener en cuenta a su público               

objetivo, no solo como consumidores sino como parte de un todo que hacen que la marca                

exista, es decir, los incluye en un vínculo afectivo y los tiene en cuenta, humanizandose               

de esta forma como entidad marcaria a partir de valores que la unen con su audiencia. 
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Además de esto, una marca también aumenta su notoriedad y percepción por parte del              

público cuando no solo responde con rapidez los comentarios que le son hechos, sino              

que lo hace con el tono adecuado. Parte de esto se basa en que la marca conozca bien a                   

su target, esto quiere decir que sepa cuales son el tipo de respuestas que van a ser                 

apreciadas y recibidas por el mismo con un cierto grado de atención. Un ejemplo de esto                

son las marcas que tienen como audiencia a generaciones como los millennials o los              

centennials, quienes son nativos digitales en ambos casos y están acostumbrados a que             

todo en las redes sociales sea más visual que escrito. Por lo tanto, en muchos casos                

ocurre que los community managers, quienes son los encargados de captar a la             

audiencia y conocer sus exigencias con la marca, responden a comentarios con gifs en              

vez de escribir la respuesta porque saben que es más rápido y efectivo en ese tipo de                 

público, y que, finalmente genera más empatía y una relación casi cómplice entre la              

marca y el consumidor. A parte de esto, ese mismo comentario es el que genera               

repercusión en el resto de la audiencia y, como se dijo anteriormente, aporta a que la                

imagen de la marca mejore y su notoriedad aumente, ya que son ese tipo de respuestas                

de marcas las que más likes reciben y hacen que el target de la marca sepa que es una                   

marca presente, una que presta atención a lo que se dice de ella y que no deja lugar para                   

las dudas una vez que responde a las inquietudes de su público y también, a los                

comentarios positivos de los mismos, generando así más fidelidad en el largo plazo. 

Otra forma de aumentar la notoriedad de la marca es sacando provecho de sucesos que               

ocurren en el momento y utilizarlos a favor de la marca. Pueden ser noticias, el estreno                

de alguna pelicula o serie, entre otras cosas que puedan aportar algo positivo a la marca                

y que la una con su público objetivo. A partir de eso se pueden hacer posteos que                 

generen empatía en la audiencia o gracia, como en el caso de los memes por ejemplo,                

que en muchos casos son utilizados como un medio para proyectar insights del target e               

incluso identificarlos. En cualquiera de estas situaciones, la marca deberá estar atenta a             
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lo que suceda en la actualidad y saber aprovechar ese material para su beneficencia, ya               

que al ocurrir todo tan rápido en las redes sociales, algo que es tendencia hoy puede ya                 

no serlo mañana y quedar en el olvido total. De ahí es que surge la necesidad de actuar                  

con rapidez y eficiencia, y tambien logicamente tener la capacidad de saber distinguir qué              

tipo de material es el que funciona con el target de la marca y cuál no.  

Con respecto a la ejecución de las marcas en materia de generar notoriedad, Aaker              

afirma: 

La clave para la mayoría de las marcas poderosas es la ejecución brillante que las               
distingue de las demas, les suministra estimulo y produce un impacto acumulado en             
el tiempo. La diferencia entre buena y brillante no debe subestimarse. El desafío es              
lograr notoriedad, recuerdo, cambiar percepciones, reforzar actitudes y crear una          
profunda relación con los clientes. (2000, p. 44). 

En base a estas afirmaciones, es posible destacar que en la actualidad, el recuerdo de               

una marca, el cambio de percepciones, el reforzamiento de actitudes y la creación de una               

relación profunda con los clientes, solo puede darse a través de la construcción de marca               

basada en valores emocionales y también en la experiencia que vive el consumidor a              

través de la marca. En muchos casos, las marcas recurren a mostrar entornos emotivos              

en sus publicidades, particularmente en las redes sociales, a través de la utilización de              

formatos como el video o las stories de Instagram para generar en el consumidor un               

efecto emocional que haga que después, en el momento de la compra, este último              

recuerde a la marca que ‘tocó su corazón’ de alguna manera, y la elija por sobre las                 

demás presentes en el punto de venta. A partir de estas acciones basadas en valores               

emocionales es que la marca crea un vínculo intenso con su audiencia, y también lo hace                

a través de generar experiencias en el consumidor alrededor de la marca, que le dará la                

oportunidad de aumentar su notoriedad entre el público y, en el largo plazo, fidelizar al               

consumidor. 

Con respecto al accionar de las marcas en las redes sociales, es posible afirmar que               

dependiendo de la identidad de la marca y la de su público, puede ocurrir que en algunos                 

28 



casos haya marcas en las que sea más importante brindar respuestas escritas a su              

público, tal vez explicando el funcionamiento de alguno de sus productos, o su             

procedencia en el caso de ser por ejemplo un producto sustentable, y tambien si es que                

el tipo de público requiere esa clase de respuestas más explicativas que visuales y              

empáticas. En otros casos puede ocurrir lo contrario, ya sea por el tipo de target o porque                 

el producto o servicio que se vende no requiere de explicaciones específicas. En ambas              

circunstancias es importante entender que más allá de cual sea el tipo de respuestas que               

se brindan a la audiencia, ambas generan notoriedad y presencia de marca, solo que de               

distintas maneras, ya que no hay una regla general para todas las marcas porque todas               

tienen identidades y públicos diferentes. Algo que sí hay que tener en cuenta es que, en                

medios digitales, es oportuno aprovechar la rapidez con la que se puede atender             

personalizadamente las exigencias de cada persona dentro del target y utilizarlo a favor             

de la marca. Ser atento y brindar respuestas adecuadas a las preguntas y los              

requerimientos del target, siempre teniendo presente la esencia de la marca y el tono de               

comunicación según corresponda, genera más que solo notoriedad, hace posible que la            

relación entre el consumidor y la marca se profundice y se vinculen a partir de la                

construcción de sentimientos hacia esta última, y por lo tanto, que sea recordada entre la               

audiencia con una imagen de marca basada en la responsabilidad, la atención y la              

humanización con su público objetivo. 

 

2.2. Millennials en un mundo digital hiperconectado 

La generación Y, también llamada generación del milenio o comúnmente ‘los millennials’,            

son personas que nacieron aproximadamente entre 1980 y 1996, y que en la actualidad              

tienen entre 22 y 38 años. Este grupo de personas forman la primer generación nacida en                

la era de internet, razón por la cual tienen bastantes diferencias con generaciones             

anteriores en cuanto a lo cultural y las características sociales. Son personas que, a raíz               
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de que nacieron en un mundo más adaptado a la tecnología, carecen del sentido de               

paciencia y tolerancia. Estos rasgos que los distinguen en su mayoría, son consecuencia             

de que, con la aparición de internet, todos los procesos se volvieron más rápidos, en               

especial la parte del consumo, en la que hoy en día se puede comprar todo por internet y                  

tenerlo consigo al siguiente día. Al nacer y criarse en ese entorno, son una generación               

acostumbrada a tener todo lo que quieren, o casi todo, de forma inmediata, desde              

compras por internet y pasajes de viajes, hasta citas para encontrar parejas. A partir de               

esto es que, para los millennials, todo requiere de menos esfuerzo en la actualidad, y eso                

les deja más tiempo para socializar con sus pares y el entorno en general, encontrando               

un equilibrio entre lo que les apasiona hacer y el trabajo. 

Otro aspecto que caracteriza a los millennials es que son incrédulos. Esto quiere decir              

que confían menos que las generaciones anteriores, y tal vez sea por esta razón que no                

son asiduos a meterse en temas políticos o practicar la religión, más bien son una               

generación que tiene un cierto grado de rechazo a estos temas. Sin embargo, son              

personas a las que las causas sociales les interesan y se involucran en diferentes tipos               

de ideologías o marchas que reclamen derechos sociales y también, oportunidades de            

cambiar la forma del pensamiento colectivo. Con respecto a las marcas y la falta de               

confianza de esta generación, Escamilla afirma en un artículo de la revista Mercado que              

“el 89 por ciento de los millennials confía más en las recomendaciones de familiares y               

amigos que en las afirmaciones de las marcas” (2019). Esto se debe justamente a que es                

una generación a la que no se le convence fácilmente con los esfuerzos del marketing               

tradicional, sino que necesitan pruebas reales de que lo que van a consumir es algo que                

les conviene, ya sea por el precio o por el significado que eso tiene, es decir, el valor                  

emocional o la experiencia que puedan llegar a tener con esa marca. Es por esta razón                

que confían más en las recomendaciones de personas de su entorno cercano, ya que              

obtienen respuestas de estas personas que en lo general no consiguen de las marcas,              

30 



aún cuando se está intentando cambiar esto desde las estrategias de comunicación de             

marcas en medios digitales. 

Como en todo, existen aspectos positivos y negativos, y en el caso de esta generación               

hay cosas positivas también a destacar. Son personas que no son particularmente            

adictas al trabajo como ocurría en generaciones anteriores. Más bien se podría afirmar             

que los millennials tienen una impronta emprendedora y creativa, y les gusta involucrarse             

en proyectos que tengan propósitos valorados en la sociedad. Además, se los suele             

describir como personas multitasking, algo que es una ventaja en el ámbito laboral de              

empresas. Asimismo, son una generación consciente con el medio ambiente, y si bien no              

es algo generalizado, la mayoría muestra un cierto grado de interés por el tema del               

cuidado medioambiental, ya sea en temas de reciclaje, ideología sustentable, o consumo            

responsable.  

Otro aspecto, y tal vez el más destacable, es que tienen gran facilidad para el manejo de                 

la tecnología en general y los medios digitales, y también para adaptarse a los cambios el                

entorno digital. De hecho, para los millennials las redes sociales son una parte             

fundamental de la vida. Son los medios que les permiten estar hiperconectados en todo              

momento y mostrar a sus seguidores su forma de vida y lo que hacen mejor. Para                

acceder a las redes sociales utilizan las aplicaciones móviles, que son programas para             

smartphones que pueden tener diferentes tipos de funcionalidades. Los millennials están           

acostumbrados a utilizar estas aplicaciones móviles para todo. De hecho, actualmente           

hay aplicaciones para casi todo tipo de satisfacción de necesidades aleatorias. Desde            

comprar un producto hasta entender, por ejemplo, el síntoma de alguna enfermedad. El             

uso de las aplicaciones y redes sociales forman parte del día a día de estas personas                

porque conocen las utilidades y facilitaciones que brindan, por lo tanto, desde el punto de               

vista publicitario, es de suma importancia que las marcas frecuenten los mismos canales             
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de comunicación que esta generación, que actualmente conforma el mayor porcentaje de            

consumidores digitales, en especial en productos de tecnología y viajes.  

Son también una generación exigente en muchos aspectos, y sobre todo con las marcas              

y empresas. En muchos casos exigen un cierto grado de responsabilidad por parte de las               

empresas con respecto al medioambiente, y en otros, esperan de las marcas un mayor              

grado de humanización. Para los millennials lo importante ya no es solamente que un              

producto o servicio funcione y sea útil, lo que esperan es sentir algo, satisfacer deseos y                

no solo necesidades, esperan valores por parte de las marcas, es decir, que sean marcas               

con propósitos, ya que es esta la nueva forma de diferenciación en el mercado si se                

apunta a esta generación como target.  

Con respecto a la publicidad en medios digitales y los millennials, es un punto en el que                 

se debe tener bastante cuidado, y especialmente si el objetivo de una campaña es              

mejorar la imagen de la marca. Cicero (2018) afirma en un artículo de la revista Mercado                

que algo que les molesta y les causa rechazo a las personas de esta generación es la                 

constante invasión por parte de las marcas en las redes sociales, especialmente cuando             

una actividad, como mirar un video, es interrumpida por una publicidad. Si bien es cierto               

que parece atinado frecuentar los mismos canales que esta audiencia, ya deja de serlo              

cuando en vez de generar en el consumidor una conducta de compra o vínculo emocional               

con la marca, se genera un rechazo desmedido por haber invadido un espacio y              

momento que no era el correcto. Y es algo a tener en cuenta a la hora de segmentar y                   

elegir los formatos adecuados para este tipo de target, ya que no es lo mismo querer                

generar presencia de marca a través de responder rápidamente los mensajes y/o            

comentarios de la audiencia, que interrumpir un video que está siendo visto como un              

momento de entretenimiento personal. Hay otros formatos alternativos a este, que en            

ocasiones son incluso más efectivos, como por ejemplo en Instagram la publicidad entre             

stories, que cumple su función sin interrumpir la experiencia del usuario en esta red              
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social, y además posee la ventaja de que se puede agregar un enlace que te lleve                

directamente al sitio de compra del producto o al sitio web de la marca. 

Los publicistas son los que deben saber entender y captar las necesidades de los              

millennials, o el público objetivo con el que trabajen, para poder llegar a ellos de una                

manera que realmente los fidelice en el largo plazo con la marca. Son actividades que               

llevan su tiempo pero que si se realizan eficazmente funcionan, y si bien es una               

generación exigente e incrédula, cuando realmente sienten que una marca los entiende y             

sabe lo que quieren, son bastante leales y pueden llegar incluso a ser clientes fieles, aún                

cuando el precio de ese producto sea más elevado que el de otros en el mercado. Una                 

forma de que las marcas entiendan al público millennial es que observen su             

comportamiento en las redes sociales, valiéndose de herramientas que segmentan los           

comentarios y muestran que es lo que se dice acerca de una marca, lo bueno y lo malo.                  

Esto es importante ya que es un punto de partida para elaborar la estrategia              

comunicacional y el tono de la campaña, asegurando en parte que sea bien recibida o por                

lo menos notada por este público, sin generar una sensación de invasión, o como la               

mayoría de ellos lo llaman, ‘presión para que compre algo determinado’. 

Con respecto a los hábitos de consumo de los millennials, Garibay asegura en un artículo               

online de la revista Mercado: 

Un estudio encabezado por el LIM College descubrió que muy pocos consumidores            
Millennials realiza una compra impulsada por características sustentables, solo el 34           
por ciento de ellos dijo hacerlo motivado por este aspecto, mientras que un 95 por               
ciento lo hizo motivado por el precio del producto y un 60 por ciento estuvo motivado                
por la marca. (2018). 

En base a esos porcentajes, es posible afirmar que en el caso de las marcas               

sustentables, hay un nicho de mercado en la generación millennial al que se le puede               

sacar provecho comercialmente, poniendo énfasis en la comunicación a través de valores            

sustentables y seguramente emocionales en lo que al branding respecta. Por otro lado, el              
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porcentaje más alto se da por la variable precio, lo cual es lógico ya que en el mundo                  

digital existen herramientas para comparar precios y conseguir el mismo producto al            

menor precio posible. Además, esta generación se caracteriza por el ahorramiento de            

dinero y es por esta razón que en su mayoría no quieren tener hijos, ya que son                 

conscientes de que la economía en la actualidad no alcanza como en tiempos anteriores.              

Finalmente, un porcentaje del 60 por ciento indica que estuvieron motivados por la marca,              

algo que se da gracias al trabajo de branding que promueve la fidelización a largo plazo,                

y es en este punto en donde se ve reflejada la lealtad de los millennials a preferir una                  

marca por sobre otra en el mercado. 

Por último, parece importante destacar que los contenidos en las redes sociales por parte              

de las marcas deben captar la atención de los millennials a través de la simpleza y la                 

conversación constante con esta generación. Mientras más visuales sean los contenidos,           

mejor difusión tendrán entre la audiencia millennial, que aprovechan las redes sociales            

para compartir contenidos relevantes con sus amigos.  

 

2.3. El valor de los contenidos digitales 

En la actualidad, las marcas tienen el desafío de dejar la comunicación tradicional a un               

lado para meterse de lleno en el mundo digital. Este mundo digitalizado provee de              

información valiosa a las marcas, que a su vez es otorgada por las propias audiencias, y                

que de ser aprovechadas podrían generar resultados rentables para la empresa. A través             

de la medición de esa información y el análisis de variables como comportamiento del              

target, hábitos de consumo, preferencias, entre otras, se obtienen los insights, que son             

revelaciones acerca del actuar y pensar de los consumidores en su vida diaria.  

Los insights son de utilidad para las marcas porque les permiten conocer mejor a su               

audiencia, y por ende, ajustar su comunicación acorde al público y sus preferencias, ya              

sea en campañas o en posteos aislados en las redes sociales. Además, los insights se               
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presentan como una oportunidad constante de mejoras no solo a nivel comunicacional            

sino también de los productos y servicios que la marca ofrezca, ya que a través de los                 

mismos se puede obtener información relevante con respecto a la satisfacción o            

insatisfacción de los consumidores con respecto a lo que compran. 

Toda forma de comunicación de una marca en medios digitales está regida por los              

contenidos que comparte con su audiencia. Esos contenidos deben ser relevantes y            

originales para el target, no para la marca. Si bien estos tienen que estar en línea con los                  

valores marcarios y lo que se quiere transmitir a la audiencia, lo primordial en las redes                

sociales pasa por dos cuestiones: la primera es que los contenidos emitidos por las              

marcas no sean tomados por el target como spam, y por ende ignorados, y la segunda es                 

que los contenidos deben estar basados en lo que las audiencias quieren ver, escuchar y               

compartir en sus redes, de lo contrario ocurre lo primero. La forma de detectar esto es a                 

través del relevamiento de información y su análisis con herramientas que cumplen esta             

función de segmentación de variables de consumo y preferencias.  

En ese contexto, lo que se quiere lograr finalmente con la elaboración de contenidos              

relevantes es una tasa elevada de engagement. Para definir este concepto utilizado            

dentro del marketing digital, se toma lo establecido por Benedetti, quien afirma: 

El engagement 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. Es decir, se trata de un concepto clave, que puede medirse de              
diversas maneras, para conocer y medir el nivel de participación de los seguidores de              
una marca con su propuesta de contenidos en las redes sociales. (2016, p. 96). 

 
La interacción de la que habla Benedetti (2016), no es más que la relación solida que una                 

marca pretende establecer con su público, y traducirla en el largo plazo a fidelidad. En los                

medios digitales, esto se da a partir de la elaboración de contenidos que sean de interés                

tanto para el público como para la marca, es decir, que releve su esencia, y que sean                 

compartidos por la audiencia como propios, que esos contenidos sean los que provoquen             

la sensación de comunidad en ellos con respecto a la marca. Parte de crear esa               
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sensación en los consumidores proviene de la planificación de acciones que deriven en             

vínculos experienciales y emocionales con la marca, que solo suceden si esta última se              

humaniza con una comunicación transparente con el público a través de lo que             

comparten en las redes. En definitiva, todas las acciones que realice la marca en los               

medios digitales sumará siempre a crear valor de marca, y el engagement es una              

herramienta métrica que ayuda a medir este último a través de conocer lo que se dice                

sobre la marca, se comparte y se pretende de la misma, y también quienes son las                

personas que forman parte de ese público. 

La función primordial de los contenidos que publican las marcas en las redes sociales es               

generar un efecto en el consumidor, que se puede traducir en distintos tipos de acciones               

que pueden ser medidas en los medios digitales.  

Las mediciones son una de las principales ventajas de las redes sociales para las              

empresas y marcas, porque permiten que la comunicación pueda ser segmentada de una             

forma más personalizada, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales. Con            

respecto al tipo de acciones que se dan como consecuencia del efecto producido en el               

consumidor, estas pueden ir desde comprar el producto o servicio online, hasta            

interactuar de alguna forma con el contenido, ya sea dándole like, comentando o             

compartiendo, participando de algún sorteo en plataformas como Instagram, entre otras.           

Cualquiera sea la consecuencia de ese efecto, lo importante es lograr aunque sea una de               

estas acciones, aunque hoy en día cueste llegar a generar niveles altos de engagement,              

porque las audiencias están cada día más reacias a interactuar con las marcas en un               

espacio que consideran privado.  

Una de las formas que utilizan las marcas hoy en dia para interactuar con las audiencias                

sin que estas tomen como spam esa comunicación, es a través de la utilización de               

influencers. Los influencers son personas que básicamente tienen muchos seguidores en           

las redes sociales, es decir, que a través de su cuenta pueden llegar a una cantidad                
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amplia de personas. Estos influenciadores pueden ser personas famosas, youtubers o           

comediantes, y lo que los caracteriza es que tienen un tipo de comunicación cercana con               

su público. En su mayoría, son personas que interactúan de forma constante con sus              

seguidores, ya sea respondiendo mensajes privados, encuestas en stories de Instagram,           

respondiendo los comentarios de sus publicaciones, entre otras. Este es un punto a favor              

para las marcas que los contratan, porque a través de esa comunidad que se crea en                

torno al influenciador, se pueden comunicar los valores de la marca y el mensaje que se                

quiere transmitir en un momento en el que el consumidor no se siente tan invadido como                

sucede con la interrupción de videos con publicidades de marcas, como se dijo             

anteriormente. Además, la marca logra tener acceso a una gran cantidad de personas             

que formen parte del target, a través de la utilización del influencer como comunicador.  

Si bien, a diferencia de la publicidad paga en medios digitales, los resultados de utilizar a                

un influencer no son exactamente medibles, se puede afirmar que hay una mayor             

predisposición por parte de la audiencia a recibir el mensaje de la marca en esta               

situación. En muchos casos, los seguidores de los influencers los admiran, por las             

razones que sean, y son más susceptibles a tomar recomendaciones de estos. Es una              

situación similar a cuando alguien del entorno cercano del consumidor le dice que una              

marca es mejor que otra, y que, en la mayoría de los casos, sucede que el consejo es                  

tomado y terminan eligiendo a la marca recomendada. Lo mismo pasa con el influencer, y               

si bien es un método de un precio algo elevado de pagar, a la larga tiene mejores                 

resultados que pagar prácticamente lo mismo en segmentación de campañas online y            

causar rechazo por ser percibidos como spam entre los usuarios.  

En el caso de tomar comediantes influenciadores, por ejemplo, la creatividad puede ser             

aplicada en su mayor esplendor ayudando a que la comunicación sea más relajada y              

cercana con el público, y menos falsa e impositiva. Es lógico mencionar que los valores               

de la marca deben estar alineados con los valores y la forma de comunicación que               

37 



proyecta el influencer que se contrata, por eso es importante previamente analizar el perfil              

del influencer, y quienes son las audiencias que forman la comunidad que los sigue, y si                

ambos aspectos sirven a la marca para proyectar su mensaje a través de este portavoz,               

teniendo en cuenta también los formatos y las redes sociales a utilizar con respecto al               

target de la marca. 

Con respecto a los formatos, los más utilizados en la actualidad son las imágenes y los                

videos. Sin embargo, Escamilla (2018) indica en un artículo de la revista Mercado que el               

soporte audiovisual es el que aporta más valor y utilidad a las marcas en la actualidad                

porque les permite contar historias de manera breve, y así brindar una experiencia al              

consumidor. Al mismo tiempo, los videos son utilizados para realizar tutoriales acerca del             

uso de algunos productos, y esto genera empatía en la audiencia, que hoy en día valora                

adquirir conocimientos por parte de las marcas de una manera sencilla y rápida. El              

aprendizaje como aporte de valor es clave para las marcas que se hacen presentes en               

las redes sociales, ya que a través del mismo la marca puede mantener conversaciones              

transparentes con su audiencia, y mostrar por ejemplo la elaboración de sus productos,             

sus distintas formas de aplicación, eventos que realicen, acciones experienciales, entre           

otros, que generen interacción entre marca-consumidor y fortalezca este vinculo. 

Además, cabe tener en cuenta el tono comunicacional de la marca en las redes sociales,               

ya que la experiencia del consumidor pasa también por el hecho de ser atendido y notado                

por la marca, por ejemplo, cuando responde a sus dudas, comentarios o quejas. A partir               

de esto se toma lo establecido por Sánchez (2019) en un artículo de la revista Mercado,                

en donde se afirma que este tipo de situaciones son oportunidades para que la marca               

genere lazos emocionales y experienciales con su público, los incluya en su comunidad y              

logre que se sientan comprendidos por la misma, y no que sean vistos por esta como                

simples consumidores.  
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Finalmente, resulta importante destacar que el valor del contenido en los medios digitales             

reside en la calidad, y no en la cantidad. Esa calidad va a estar determinada por un                 

entendimiento de las necesidades del público por parte de la marca, y también porque              

cada pieza o posteo que se diseñe dentro de la estrategia de contenidos deberá estar               

alineado a los objetivos de medios a los que se quiera llegar. Por esta razón, resulta                

necesario un planeamiento previo de todo lo que va a incluir una campaña en medios               

digitales, desde los posteos, concursos, fechas claves para la marca, duración de la             

campaña, el target y sus intereses, los horarios en los que las audiencias frecuentan cada               

medio, y el contenido para cada red social, que va a variar de acuerdo a las herramientas                 

que ofrezca cada una. Debido a que las redes sociales también poseen distintas             

personalidades como marcas y ofrecen formatos y herramientas que varían de una a otra,              

es clave que las marcas sepan detectar en cuales está presente su público y de qué                

soportes se pueden valer para plasmar su estrategia de contenidos y lograr finalmente             

crear un vínculo profundo con su audiencia. 
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Capítulo 3. La sustentabilidad en marcas con propósito 

En el siguiente capítulo se analizará la influencia del desarrollo sustentable en las marcas              

y empresas, desde el cambio en su ideología interna y sus estrategias comerciales, hasta              

los productos que ofrecen a partir de este movimiento ecológico. Al mismo tiempo, se              

determinará quienes forman parte del público que exige a las organizaciones esta nueva             

forma de comercializar en el mundo actual y cuáles son las razones que los motivan a                

querer realizar un cambio de tal magnitud en sus hábitos de consumo. Finalmente, el foco               

se pondrá en los productos sustentables y su elaboración, qué es lo que se espera de los                 

mismos y que características son fundamentales para que sean considerados como tal. 

Al mismo tiempo, se realizaron tres entrevistas a profesionales de la comunicación,            

tomando en cuenta 4 variables: la sustentabilidad, la comunicación verde, las audiencias            

ecológicas y el valor emocional. Los entrevistados fueron: Marcelo Echeverría, Publicista           

y Director Creativo, José Espinoza, Publicista y Community Manager, y Daniela Torres,            

quien es Diseñadora gráfica. 

 

3.1. La comunicación verde y su influencia actual 

La preocupación por el cuidado del medio ambiente, ya no es hoy en día un tema que                 

sólo concierne a ONGs y gobiernos, sino también a la sociedad en general. A lo largo del                 

tiempo, esta ideología comenzó a formar parte del día a día de las personas, y es a raíz                  

de este suceso que se instaló en la sociedad una exigencia visible hacia las empresas               

multinacionales, que son las que en mayor medida contribuyen a los problemas            

ambientales, por una inadecuada utilización de los recursos naturales. De esta forma            

surge la idea de un desarrollo sustentable, que de acuerdo con un informe realizado por               

la ONU y escrito por Brundtland, es definido como “la satisfacción de las necesidades de               

la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para            

satisfacer sus propias necesidades” (1987). Esto implica un nivel de concientización con            
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respecto a los recursos naturales y su utilización en las diferentes industrias, y también a               

nivel social y económico. Todo lo que implica el desarrollo sostenible está pensado para              

lograr el bienestar social a partir de la responsabilidad de los individuos, las empresas y               

sobre todo, los gobiernos. 

Por otra parte, en los últimos tiempos el campo de la comunicación ha sufrido cambios a                

la hora de elaborar estrategias comunicacionales, justamente a causa del movimiento           

ecológico que colma de conciencia a la sociedad mundial. Este cambio de ideología, se              

da también por el interés de las nuevas generaciones, como los millennials y los              

centennials, en el cuidado del medio ambiente y la utilización de sus recursos naturales,              

que son finitos, y no infinitos. Con respecto a la cuestión generacional y la comunicación               

consciente y responsable, José Espinoza explica en la entrevista realizada: “Creo que            

todo esto surge debido a lo híper-comunicados que estamos ahora. Es muy probable que              

a las generaciones pasadas les haya surgido el interés por la responsabilidad social y              

medioambiental, pero ahora los efectos negativos son inmediatos y mediáticos.”          

(Comunicación personal, 16 de abril del 2019). 

Como consecuencia de esto, es que el rol del publicista, y el marketing como disciplina,               

comienzan a tener un enfoque más abarcativo. Ya no sólo se piensa en la rentabilidad de                

la empresa, sino también en la mejora de su imagen desde la responsabilidad con el               

medio ambiente, y en cómo las acciones de la misma en la elaboración de sus productos,                

puede tener repercusiones ambientales y, por ende, también en su imagen. De ahí es              

que nace la necesidad de una comunicación transparente, tanto dentro de la empresa,             

como hacia su público externo, considerando en este último a consumidores de la marca              

y también, a posibles consumidores. Esto es primordial en un mundo que se volvió digital               

como se mencionó en el capítulo anterior, ya que al ser todo inmediato y fácilmente               

viralizable, la imagen y la reputación de las empresas/marcas puede dañarse de manera             
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rápida como así también mejorar a partir de acciones honestas que se vean reflejadas en               

esa comunicación transparente que deben mantener con su público. 

Con respecto a la comunicación transparente por parte de las empresas y su implicancia              

en el posicionamiento, Marcelo Echeverría menciona en la entrevista realizada: 

Creo que al igual que la decisión de compra, el posicionamiento en la mente de los                
consumidores se verá afectado por la transparencia y responsabilidad de la marca.            
Muchas de estas corporaciones querrán presentar una cara limpia al mundo, pero            
pueden ser desenmascaradas y eso puede tener consecuencias graves para el           
posicionamiento de sus marcas. (Comunicación personal, 16 de abril del 2019). 

 
En base a lo que afirma el entrevistado, es posible destacar que para muchas empresas               

el hecho de no aplicar la sustentabilidad en sus medios de producción, podría resultar en               

infracciones de leyes medioambientales en ciertos países, o peor aún, en un deterioro de              

su imagen y reputación en el mercado, es decir, en su posicionamiento marcario. Es por               

esta razón, que muchas empresas a veces se ven impulsadas por aspectos legales a              

inclinarse por el cuidado del medio ambiente, tomando el tema de la ecología como una               

amenaza, más que como una oportunidad para diferenciarse de sus competidores a            

través de valores que, al fin y al cabo, son emocionales y refuerzan el vínculo con el                 

target, en especial cuando las audiencias son ecológicas.  

Asimismo, en un mercado competitivo la sustentabilidad se convierte en un valor            

agregado para las marcas, y es generalmente algo apreciado por los consumidores            

jóvenes. Con respecto a la competitividad como un factor de diferenciación, Pino Merino             

afirma:  

A medida que los valores tangibles de los productos son menos diferenciados, son             
los valores intangibles los que contribuyen a crear una estrecha relación entre            
producto y consumidor; es decir, los que estimulan la adquisición de una marca             
concreta. Precisamente, dentro de los valores emergentes que están contribuyendo a           
crear ese vínculo producto-consumidor, se encuentra el respeto a la naturaleza.           
(1993, p. 215). 

 
Resulta importante destacar a partir de este planteamiento, que actualmente los atributos            

funcionales de un producto quedan en segundo plano a la hora de competir con otras               
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marcas, y son los valores los que cobran protagonismo. Esto se debe a que los               

consumidores modernos buscan algo emocional que los lleve a elegir una marca por             

sobre otra. Por lo tanto, dentro de la comunicación verde, los publicistas y profesionales              

del marketing deben tener en cuenta el perfil del consumidor ecológico, ya que es una               

oportunidad para la aplicación del branding emocional, por el grado de sensibilidad y             

empatía de dicho público en temas que son de suma conciencia, como el cuidado del               

medio ambiente. 

Con respecto al valor emocional aplicado a las marcas sustentables, José Espinoza            

afirma en la entrevista: 

El valor emocional favorece la relación con una marca y por ende con su producto. La                
emoción siempre está sobre la razón ahora, la emoción no siempre está en un              
producto o una marca. Cada campaña, acción o comunicación, por parte de una             
marca, debe estar encaminada a fortalecer los lazos existentes y proponer nuevas            
relaciones con potenciales consumidores y consumidoras. Para ello es muy útil todo            
estudio de mercado, encuestas, sondeos, focus group y demás que se hayan            
realizado ya que de aquí se pueden obtener insights valiosos. (Comunicación           
personal, 16 de abril del 2019). 

 
Como menciona el entrevistado, los insights son una fuente de información valiosa para             

las marcas, y en especial para aquellas que se dirijan a audiencias ecológicas ya que los                

comportamientos y hábitos de consumo de ese nicho difieren del consumidor que compra             

productos no sustentables. A partir de los datos obtenidos de los insights, las campañas y               

las acciones girarán en torno a lo que los consumidores esperan de una comunicación              

honesta por parte de la marca, que usualmente se traduce en mostrar las acciones que la                

empresa realiza sin esconder nada y rectificando que gran parte de sus procesos está              

basado en el desarrollo sustentable. 

Sin embargo, otra de las funciones principales del marketing ecológico en la actualidad,             

es la de derribar la estrategia ligada a los productos que son desechados con bastante               

rapidez, y desterrar el consumismo desmesurado. Ambas situaciones son el resultado de            

las actividades del marketing tradicional en el pasado, y por lo tanto es responsabilidad              
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del mismo revertirlas. Es un proceso de deconstrucción a largo plazo, que es             

acompañado por la sociedad y las nuevas tecnologías, pero también una oportunidad de             

demostrar que las herramientas comunicacionales pueden ser aplicadas para reforzar el           

vínculo entre consumidor y  marca, desde una ideología más responsable y transparente. 

Una de esas herramientas es la creatividad, y la entrevistada Daniela Torres afirma con              

respecto a la misma: 

Creo que todo el proceso de construcción de una marca sustentable necesita            
creatividad y conceptualización para destacarse frente a marcas comerciales, desde          
la idea principal, la gráfica, el material publicitario o el empaque (si es un alimento)               
hasta el tono con el que vendas tu producto debe ser guiado para conquistar al               
público objetivo. (Comunicación personal, 16 de abril del 2019). 

 
Es posible afirmar entonces que la creatividad es una herramienta fundamental a la hora              

de destacar una marca a partir de sus valores sustentables, especialmente si se aplica el               

marketing de causas, en el cual una marca sustentable permite a la audiencia ser parte               

de una causa social a través del consumo de sus productos/servicios. En este caso, la               

creatividad funciona como una manera de llamar la atención del consumidor e invitarlo a              

formar parte de acciones responsables a través de la comunicación de la campaña o del               

envase del producto. También la creatividad puede ser aplicada cuando se prioriza el             

hecho de contar historias tomando el valor sustentable, en vez de querer vender de forma               

masiva, lo cual significa siempre calidad en la comunicación de la marca por sobre la               

cantidad de ventas. 

Finalmente, es importante destacar que el mayor cambio para el publicista es el de              

convertirse en un comunicador consciente, es decir, integrar la parte comunicacional de            

atributos valorados por los consumidores, con la parte medioambiental responsable. El           

comunicador se vuelve consciente no sólo de los problemas ambientales, sino de lo más              

importante, que es el cambio social y cultural que se da a partir de esto, el cambio en los                   

consumidores de la marca, desde sus hábitos de compra hasta su ideología, el cambio en               

los trabajadores que forman parte de la empresa, y básicamente, las nuevas exigencias             
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de la sociedad en general. Ser un comunicador consciente es el desafío de los publicistas               

en la actualidad, ya que las nuevas generaciones son las que demandan este tipo de               

responsabilidad medioambiental por parte de las empresas y marcas, y se rehúsan cada             

vez más a adquirir productos que no se adhieran, de alguna forma, a este movimiento               

ecológico.  

 

3.2. Las audiencias ecológicas como un factor de consciencia 

Los consumidores se volvieron responsables con el paso del tiempo, conscientes de que             

el consumo masivo de productos, contribuye a empeorar la situación ambiental. En            

especial aquellos bienes que pertenecen a marcas que no son consideradas sustentables            

en al menos un aspecto. 

Es por esta razón que sus prioridades a la hora de consumir cambiaron, ya que de alguna                 

forma sintieron la necesidad de contribuir activamente a que los problemas ambientales            

se reduzcan, particularmente las nuevas generaciones. Esta forma de contribución desde           

un consumidor que es responsable se da a través de adquirir productos sustentables, ya              

que requiere un esfuerzo mínimo de adquisición en la mayoría de casos, aunque             

presenta un costo un poco más elevado que el de un producto no sustentable.  

Sin embargo, este tipo de consumidor está dispuesto a pagar esa diferencia de precio a               

cambio de formar parte de un movimiento consciente que ayuda a que, por lo menos, los                

problemas del medio ambiente no se expandan. Si bien es cierto que la contaminación en               

planos generales no va a solucionarse únicamente a partir de este tipo de acciones              

minoritarias, y que se necesitan grandes cambios a nivel de conducta social como             

reducciones en el consumo masivo para aportar en mayor medida, también lo es que              

decisiones como preferir una marca sustentable a una que no lo sea, es el comienzo de                

un gran cambio en materia de hábitos de compra.  
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Con respecto a los factores que influyen en los hábitos de compra de los consumidores               

ecológicos, Daniela Torres afirma en la entrevista: “Como principal factor, el consumir            

siendo consciente de lo que adquieren. La durabilidad del producto, la calidad del             

producto y garantía de cero impacto medioambiental. Entregar su dinero a empresas            

responsables, por productos sanos”. (Comunicación personal, 16 de abril del 2019). 

Es justamente en este punto en donde los publicistas deberían poner la atención y el foco                

de la comunicación en las campañas que realizan. Si los problemas ambientales están             

cambiando la forma en la que la sociedad piensa y compra, también deben cambiar las               

formas en las que las marcas comunican.  

Las audiencias ecológicas buscan responsabilidad en las empresas, que aporten de una            

manera consciente a solucionar parte de la contaminación en la que estas últimas             

contribuyen de alguna forma. Por otro lado, también buscan valores ligados al cuidado del              

medio ambiente, un factor no menos importante en la comunicación, y sobre todo en              

estrategias de branding emocional y experiencial. Marcelo Echeverría menciona en la           

entrevista: “El único riesgo que corren las marcas para no conectar emocionalmente con             

sus audiencias es la falta de sinceridad en su comunicación”. (Comunicación personal, 16             

de abril del 2019). 

Por lo tanto, la comunicación transparente es un factor clave en las audiencias             

ecológicas, que son más meticulosas en cuestión de exigencias y requisitos con las             

marcas. Además de esto, los consumidores ecológicos deben ser considerados por los            

comunicadores como nuevos nichos de mercados que se pueden explotar, tomándolos           

como una oportunidad de posicionarse como una marca amigable con el medioambiente            

a través de la comunicación basada en valores sustentables con este segmento.  

Con respecto a los consumidores ecológicos, Molina afirma: 

Es un hecho que en la actualidad el marketing se enfrenta a una nueva tipología del                
consumidor. Un consumidor que muestra una sensibilización creciente hacia el          
deterioro medioambiental y que empieza a trasladar esta preocupación a sus           
decisiones de compra y a sus hábitos de consumo. (2000, p. 446).  
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Partiendo de este planteo, es posible destacar la importancia de que los publicistas y las               

marcas tengan en cuenta la personalidad del consumidor ecológico y como, en la             

sociedad en general, están cambiando los hábitos de compra en base a la creciente toma               

de consciencia. Sin embargo, en muchos casos ocurre que los consumidores adquieren            

productos verdes por moda y no por una preocupación real de las consecuencias y los               

impactos en el medioambiente, pero de cualquier forma, las marcas deben centrar la             

comunicación en educar a las audiencias con respecto a su accionar como empresa con              

respecto al cuidado de los recursos naturales, más allá de cual sea el motivo real por el                 

cual los consumidores eligen sus productos. 

A partir de esto, resulta importante destacar el perfil de los consumidores ecológicos.             

Suelen ser personas con un buen nivel de educación, altos ingresos y en su mayoria, son                

jovenes con un alto grado de consciencia, por lo que la comunicación basada en lo verde                

puede tener mayor auge en el futuro, debido a que las últimas generaciones son las que                

más tienden a ser conscientes. Con respecto a la comunicación de marcas sustentables a              

audiencias jóvenes, José Espinoza comenta en la entrevista: 

En mi experiencia con audiencias jóvenes he descubierto que son mucho más            
permeables que audiencias más maduras, sin embargo esa permeabilidad es          
equivalente a la velocidad con la que el mensaje desaparece en su cabeza. Es por               
ello que con estas audiencias el primer vínculo debe ser llamativo y en adelante el               
mensaje debe ser relevante y constante, sin cansar a la audiencia joven pero si              
haciéndoles saber que la marca o la empresa está presente en ese ámbito             
sustentable y realmente trabaja por ello. (Comunicación personal, 16 de abril de            
2019). 

 
Esa relevancia y constancia que menciona el entrevistado puede ser aplicada muy            

fácilmente a través de la comunicación en medios digitales, que como se explicó en el               

capítulo anterior, son herramientas que hacen posible la inmediatez y la cercanía con el              

público objetivo, a través de la conversación constante basada en valores compartidos.            

Esto es posible especialmente con las audiencias jóvenes, como los millennials y            
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centennials, que son quienes más frecuentan las redes sociales, y resulta una            

herramienta clave en marcas que son sustentables y necesitan posicionarse en el            

mercado para poder competir con las demás marcas a partir de un diferencial ecológico. 

Es lógico mencionar también que el perfil de consumidor se sensibiliza con el medio              

ambiente y se preocupa por los problemas ambientales que se puedan generar como             

consecuencia del accionar de las empresas. Este nivel de empatía incide directamente en             

sus hábitos de compra, que van a ir más allá del hecho de satisfacer meramente sus                

necesidades, sino que también buscará en los productos que compre, un valor agregado             

ecológico que destaque por encima de las ofertas de las demás marcas en el punto de                

venta. Este aspecto resalta el carácter reflexivo de este tipo de consumidor a la hora de                

adquirir productos, por lo que no es el tipo de target que compra de manera impulsiva o                 

que puede llegar a ser tentado por ofertas, sino que analiza cada aspecto del producto y                

sobre todo, si de alguna forma aporta al desarrollo sustentable. Es válido destacar             

también que en el caso del consumidor responsable, la parte económica del producto, es              

decir, su precio, pasa a un segundo plano cuando los sentimientos de este cobran              

protagonismo en el momento de la compra. Es por esta razón que, en la mayoría de los                 

casos, los consumidores de marcas que poseen algún atributo sustentable, están           

dispuestos a pagar un sobreprecio frente a productos tradicionales que son más baratos,             

justamente por tener costes de producción bajos, pero que son abrasivos para el medio              

ambiente. De esta manera, el consumidor ecológico reconoce la integración que hay            

entre sus acciones cuando se trata del consumo y la forma en la que repercuten sobre los                 

recursos naturales.  

Con respecto a la comunicación como generadora de consciencia en la audiencia, José             

Espinoza afirma: 

Estoy de acuerdo que a través de una comunicación adecuada, articulada y            
planificada, no sólo en una acción sino varias concatenadas, se puede llegar a un              
cambio de conducta favorable con respecto al medioambiente en la audiencia           
objetivo. Con adecuada me refiero a que se debe tomar en cuenta a la audiencia y                
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sus intereses primordiales para entender mejor por donde irán las acciones a realizar             
y cuál es el cambio que se puede llegar a obtener de forma real, el resultado. La                 
comunicación articulada se verá presente en como la campaña toma partido en            
varios medios online y offline, teniendo congruencia y formando así una campaña            
360. Finalmente para el tema de planificación, es importante mencionar que si bien             
una sóla campaña puede comunicar un mensaje y generar algunos cambios en la             
audiencia, son las campañas a largo plazo y la cultura de la empresa que soportará               
la idea y el mensaje para una relación a largo plazo. (Comunicación personal, 16 de               
abril del 2019). 

 
A partir de este planteamiento, es posible afirmar que en la comunicación de marcas              

sustentables, el primer factor a tener en cuenta es el perfil de la audiencia y sus                

preferencias en cuanto a hábitos de consumo, comportamiento en medios digitales e            

intereses con respecto a los contenidos que frecuenta en las redes sociales. En el caso               

de los productos alimenticios por ejemplo, este tipo de audiencia basa sus compras en              

factores condicionantes como la salud o la ausencia de sustancias químicas en la             

comida, y ambos son igual de relevantes. Es ahí en donde debe estar puesto el foco de                 

una campaña sustentable, en lo que tiene relevancia para su público, que en el caso del                

consumidor ecológico es básicamente que la marca o empresa tenga una conducta activa             

con el cuidado del medio ambiente y lo comparta de forma transparente con la audiencia,               

siempre y cuando tenga en cuenta cuales son los factores que condicionan la compra de               

esta última y las razones que la motivan. Por otro lado, la cultura empresarial también               

debe ser responsable, y esto debe darse no solo a nivel comunicacional sino también en               

el trato con sus empleados y proveedores, el uso de materiales, el manejo de              

desperdicios, los procesos de producción y el etiquetado de los productos, entre otros             

aspectos. Su propósito por lo tanto no pasa a ser una cuestión de valor agregado               

únicamente, sino que es primordialmente una dimensión central de la compañía. 

 

3.3. Los productos sustentables en el mercado 
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La definición tradicional de un producto diseñado en buenos términos es la que se basa               

en aspectos como un buen funcionamiento, una fabricación con materiales resistentes y            

de calidad, un producto seguro y que se vea bien, y que cumpla con ciertos estándares                

estéticos. Pero en la actualidad, a esta definición se le agrega un apartado más que es la                 

sustentabilidad del producto, es decir, la posibilidad de que el mismo produzca el mínimo              

impacto medioambiental posible.  

Partiendo de esto, es posible destacar que son numerosas las causas que conllevan a              

problemas ambientales relacionadas a la fabricación masiva de productos que no son            

sustentables. Estas van desde los materiales que son utilizados en su fabricación, y el              

proceso de fabricación en sí mismo, en el cual se produce gasto de energía, agua y                

desperdicios, hasta su distribución en los puntos de venta, proceso en el que también se               

genera polución a través de los gases que eliminan los camiones. Además, se tiene en               

cuenta también el post-uso del producto, en el que es desechado a la basura para luego                

terminar contaminando ríos y océanos como consecuencia de la utilización de materiales            

no biodegradables, como por ejemplo el plástico. 

Sin embargo, cabe destacar que un producto puede ser considerado ecológico si se             

aplica la sustentabilidad en alguno de los procesos que conllevan a que el producto esté               

terminado, desde la extracción de la materia prima hasta la forma de distribución del bien.               

No es necesario que el producto en su totalidad sea sustentable, es decir, que durante               

todo el ciclo de vida del mismo, se apliquen procesos sustentables para ser considerado              

ecológico. Pero entre más sostenibles sean cada uno de estos procesos, mayor valor             

tendrá el mismo en el mercado y, lógicamente, también la marca. Con respecto al valor               

sustentable de una marca como factor de diferenciación en el mercado, Marcelo            

Echeverría afirma en la entrevista: 

El valor sustentable se volverá un factor preponderante en la decisión de compra. En              
el corto o mediano plazo, los consumidores elegirán una marca sobre otra            
principalmente basados en los programas de responsabilidad social que tengan. Las           
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ventajas funcionales o los imaginarios creados alrededor de las marcas/productos          
pasarán a un segundo plano. (Comunicación personal, 16 de abril del 2019). 

 
A partir de este planteamiento se hace visible la idea de que en la actualidad los atributos                 

funcionales de los productos no son tan importantes para los consumidores como lo eran              

antes, sino que pasan a ser relevantes los valores que engloba la marca y los productos                

que ofrece. Es ahí en donde se ve la diferencia entre marcas y productos de una misma                 

categoría en el mercado, ya que es lo que los consumidores exigen y aprecian de estas.                

Al mismo tiempo, las experiencias y las emociones también cobran protagonismo hoy en             

día y en el caso de los productos sustentables, es importante desde la marca contar               

historias a través de la comunicación, por ejemplo, acerca de cómo son elaborados esos              

productos, que materiales se eligen, cuales son las razones por las cuales son             

sustentables y primordialmente, por que lo son y por que es importante para la marca. 

Por otra parte, es un hecho que muchos productos estándares son diseñados para ser              

utilizados y luego desechados, y esto ocurre usualmente porque se vuelven obsoletos,            

por lo tanto es el diseñador del producto quien tiene la responsabilidad de, a la hora de                 

elaborar el diseño, planificar aspectos como los materiales a utilizar en el proceso de              

fabricación y la fuente de obtención de los mismos, como así también si al ser desechado                

habrá la posibilidad de que ese producto o partes del mismo sean reutilizables o              

reciclables. Este tipo de acciones planificadas son las que después le van a otorgar al               

producto un valor diferencial en el mercado, y que luego el publicista será el encargado               

de comunicar esos atributos sustentables del producto y de la marca. La empresa es la               

que, como englobadora de estos dos últimos, deberá incluir en su identidad valores             

ligados al desarrollo sustentable, no solo para ser percibida por su público como una              

organización responsable, sino para realmente tomar una posición activa en un tema que,             

al fin y al cabo, concierne a todos como sociedad. 
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Con respecto a la influencia del diseño sustentable en la imagen de una marca, José               

Espinoza menciona en la entrevista realizada: 

El diseño sustentable, desde el packaging hasta afiches y el mismo producto en sí,              
determina muchos aspectos de una marca, pero sobre todo es una forma de             
asegurarle al consumidor que se está haciendo todo desde un valor base que tiene la               
empresa y es ahí donde se genera una conexión emocional y por ende una relación a                
largo plazo. Las marcas ya no pueden mentir sobre ninguno de estos elementos, es o               
no es amigable con el medioambiente y la sociedad, no existen puntos grises.             
(Comunicación personal, 16 de abril del 2019). 
 

A partir de esto, es posible afirmar que el papel de los publicistas y diseñadores ya no se                  

basa solamente en hacer que un producto se vea bien desde su empaque y pueda               

venderse por sí solo en el punto de venta, sino que abarca una ideología más profunda                

que, no solo permite planificar que los materiales con los que se fabrica el mismo sean                

reutilizables y que formen parte de las acciones de desarrollo sustentable de la empresa,              

sino que además, le otorga a ese producto un valor agregado que se traduce en una                

oportunidad de competitividad para la marca frente a otras en el mercado. Asimismo, las              

marcas que claman ser amigables con el medioambiente deberían poder probar esto a             

través de una comunicación transparente con su público, mostrando cuáles son sus            

propósitos como entidad marcaria responsable y los aspectos por los cuales son            

motivados como empresa. Además de esto, el diseño sustentable como tal no debería ser              

solo una rama del diseño en general, sino que debería ser la parte central en el proceso                 

del diseño, junto con la estética, la funcionalidad del producto y su productividad, ya que               

de esa forma se logra integrar la ideología sustentable dentro de la disciplina del diseño y                

la comunicación, es decir, que la motivación salga desde la disciplina y no del resultado               

de las exigencias de los consumidores. 

Con respecto a los productos ecológicos y su consumo, Cortínez afirma:  

La creciente preocupación por el cuidado del ambiente tiene su correlato en una             
mayor demanda de productos y servicios sustentables por parte de quienes se            
muestran más sensibles al deterioro de nuestro planeta. Este grupo de           
consumidores, si bien aún minoritario, es cada vez más numeroso, y exige productos             
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y servicios que no solo “se pinten de verde”, sino que realmente sean producidos de               
manera sustentable, y que esto, a su vez, sea contrastable. (2018, p.27). 

 
A partir de lo planteado, es posible destacar que las audiencias ecológicas no quieren ser               

engañadas por las empresas a partir del Greenwashing, que es la práctica mediante la              

cual las marcas y empresas pretenden tener una imagen limpia con respecto al cuidado              

del medio ambiente y utilizan el color verde en sus productos, haciéndolos parecer             

sustentables cuando en realidad no lo son. En otras ocasiones, también se emplean             

palabras específicas en el packaging para hacer alusión a un producto sostenible, como             

por ejemplo natural, artesanal, verde, orgánico, ecofriendly, entre otras. Al mismo tiempo,            

ocurre que en el etiquetado de los productos ecológicos es complejo transmitir todos los              

aspectos sustentables del producto por un medio de tamaño reducido. En muchos casos,             

los diseñadores optan también por utilizar imágenes referidas a la naturaleza o símbolos             

que hagan entender rápidamente al consumidor que se trata de un producto sustentable,             

pero esto en la actualidad puede generar desconfianza ya que, como se mencionó             

anteriormente, en los comienzos de la aplicación del marketing ecológico, la opción            

rápida que se utilizaba para simular que un producto era menos contaminante era aplicar              

el color verde en el envase, cuando en realidad esa empresa no colaboraba activamente              

en la reducción de la contaminación ambiental, ya que en ese entonces se percibía al               

movimiento como una traba para la rentabilidad de la misma y no una oportunidad de               

diferenciación en el mercado. Por lo tanto, está en manos del publicista, y ya no del                

diseñador, ser quien comunique los atributos ecológicos de un producto o marca, a             

través de campañas atractivas e informativas que capten los sentimientos de la            

audiencia, en distintos formatos que lleguen a esta y que cumplan el objetivo de compartir               

valores relacionados a la protección de los recursos naturales y el no desperdicio. 

Con respecto a la complejidad de la comunicación hacia audiencias ecológicas, Marcelo            

Echeverría menciona en la entrevista realizada: 
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Definitivamente es más compleja, porque depende de la conciencia medioambiental          
de los consumidores. Además, si pensamos en productos y servicios de comercio            
justo, orgánicos, locales, etc, pensamos en productos con una valor más alto a los              
tradicionalmente comerciales. La gran mayoría de las personas tiene un nivel de            
ingresos que no le permiten priorizar valores como el cuidado del medio ambiente, ya              
que tienen que preocuparse por sobrevivir mes a mes. (Comunicación personal, 16            
de abril del 2019). 

 
A partir de lo planteado por el entrevistado, es oportuno definir al comercio justo para               

poder entender todo lo que engloba el concepto. El comercio justo es una forma              

alternativa de comercio que abarca una ideología ligada al desarrollo sostenible y al             

respeto por los derechos humanos y laborales, en la que la relación comercial entre              

productores y consumidores se da de manera más directa y sin tantos intermediarios.             

Dentro de esta práctica justa, los productores suelen ser familias o grupos pequeños de              

personas que viven en lugares carenciados de alguna manera, y que producen productos             

de origen natural que respetan la ecología. Las organizaciones importadoras son las que             

les compran esos productos, acordando el precio con los productores y asesorandolos en             

temas como ingresar a nuevos mercados por ejemplo. Al mismo tiempo, se encargan             

también del transporte y la distribución de los productos a las tiendas, que son el punto de                 

venta en donde el consumidor podrá adquirir esos bienes elaborados a partir de una              

ideología justa en un sentido social y medioambiental. De esta forma, es posible             

visualizar por que el entrevistado menciona que los productos que pertenecen al            

comercio justo tienen un valor mayor en el mercado, ya que detrás de esa fabricación hay                

humanos que son respetados, y también la naturaleza. Es por esta razón que las marcas               

que realmente son sustentables trabajan a partir de esta ideología y es una oportunidad              

que tienen para diferenciarse de marcas no sustentables en el mercado, a través de la               

comunicación transparente de todo el trabajo que conlleva poner los productos a            

disposición de los consumidores de una manera limpia y honesta. Otro aspecto que             

menciona el entrevistado es la cuestión monetaria de la audiencia, y si bien es cierto que                

en ocasiones es difícil priorizar los aspectos medioambientales por encima de la            
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supervivencia propia, también lo es que, como se mencionó anteriormente, las audiencias            

ecológicas suelen tener en su mayoría ingresos altos de dinero, por lo que no debería ser                

un inconveniente adquirir productos verdes. 

Finalmente, parece oportuno resaltar la importancia de utilizar el producto sustentable           

que una marca comercializa como una oportunidad de comunicación basada en valores            

emocionales y también experienciales, ya que son los bienes dirigidos a audiencias            

empáticas con el medio ambiente, y deben saber captar la atención de las mismas.  
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Capítulo 4. Green Gift y sus valores como marca 

El siguiente capítulo tiene como objetivo analizar a Green Gift, la marca elegida para el               

proyecto de grado, con el fin de entender las necesidades de la misma y su contexto                

actual. Dicho análisis se realizará a partir de distintos parámetros, como su identidad             

marcaria, sus valores, su cultura organizacional y su posicionamiento marcario. Además,           

se investigará sobre la forma de comunicación que maneja la marca en la actualidad, y de                

que manera transmite los valores de la marca a través de las redes sociales. Al mismo                

tiempo, se realizará una entrevista a María Paula Pereiro, creadora y directora general de              

Green Gift, con el objetivo de conocer en profundidad la organización interna de la marca,               

y así poder realizar un análisis completo de su personalidad y sus valores. 

 

4.1. La identidad de la marca 

Green Gift es una marca de regalos sustentables que existe desde agosto del 2009, por               

lo que ya lleva 10 años en el mercado. Esta empresa vende sus productos de forma                

minorista y mayorista, pero sus principales clientes son empresas grandes. Parte de la             

esencia de Green Gift radica en el cuidado del medio ambiente a través de la elaboración                

de sus regalos ecofriendly, que tienen como objetivo ayudar a las empresas a generar              

valor agregado en sus regalos corporativos promocionales. Fue la primer empresa de            

regalos ecofriendly en Argentina, y actualmente es líder en el mercado. Con respecto a la               

historia de Green Gift, Paula Pereiro, quien es la dueña y creadora de la marca, cuenta                

en la entrevista realizada: 

El proyecto surgió por un interés mío de crear un emprendimiento que tuviera que ver               
con la sustentabilidad. Yo vivía en España en aquel entonces y ya venía como              
adelantándose este tema de la sustentabilidad, del reciclaje y de la ecología aplicada             
a las empresas y las marcas. Buscando opciones, me inspiré mucho en unos regalos              
que vi en Australia, en los que me llamó la atención que cada uno se acompañaba                
con una planta, y a partir de eso me pareció que tenía como otra calidez el regalo.                 
Entonces al arrancar el emprendimiento lo que tuve siempre en cuenta fue tener             
abierta la idea de acuerdo a lo que me pidiera el mercado y lo que yo pudiera ofrecer.                  
Arranqué de esta forma con una web que tenía cuatro categorías de regalos que eran               
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plantas, a lo que en ese momento llamé ‘regalo vivo’, gourmet, ecomujer y bebés. Y               
le dí con la impronta de las plantas la idea de que la marca fuera green, y ahí linkee                   
tanto la sustentabilidad como la ecología, con el regalo que era el que podía              
transmitir ese mensaje teniendo una planta, es decir, que eso reforzaba ese valor.             
(Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

A partir de lo mencionado por la entrevistada, es posible afirmar que las plantas fueron la                

inspiración para la creación de la marca. Esto se refleja en el logotipo de Green Gift, en el                  

cual se muestran dos ramilletes de hojas, similares a los de las hierbas o el trigo, que son                  

de color verde musgo y se encuentran dentro de un círculo del mismo color, separados               

por una línea en el medio. La identidad de la marca y sus orígenes deben verse reflejados                 

en los símbolos gráficos y en toda la comunicación de la misma, para de esa forma poder                 

transmitir la personalidad de la marca y sus valores. En el caso de Green Gift, es una                 

marca que tiene una personalidad que inspira confianza y amabilidad en sus            

consumidores, no sólo por el hecho de ser una empresa responsable con el medio              

ambiente, sino también por la transparencia en sus formas de comunicar. Asimismo,            

dentro de los valores corporativos de la marca, se encuentran principalmente la            

responsabilidad social empresarial con respecto al medio ambiente, el consumo ético y            

responsable, la concientización, el comercio justo, y la sustentabilidad en la cadena de             

valor con respecto a la elaboración de sus productos.  

Por otra parte, analizando la identidad visual de Green Gift, se pueden destacar varios              

aspectos. El primero es el nombre, que en español significa literalmente ‘regalo verde’, y              

se presenta en el logotipo de la marca con una tipografía cursiva de color verde musgo.                

Las tipografías de este tipo transmiten delicadeza y seriedad, que acompañados del color             

verde dan la idea de que en efecto, se trata de una marca ecológica. De hecho, toda la                  

identidad visual de la marca gira en torno a este color, que se acompaña también de otras                 

tonalidades, como blanco, tonos de beiges, y colores pasteles, que son dadas por los              

materiales utilizados en sus productos artesanales, como la madera, el cartón o la             

lavanda, por mencionar sólo algunos. En el sitio web de la marca, es posible divisar esta                
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combinación de colores mencionada, ya que en sí el color principal del diseño de la web                

es verde musgo, pero todas las fotos de los productos, sobrias y estéticas, muestran las               

tonalidades antes descritas en colores pasteles. De esta forma, es posible afirmar que la              

marca maneja un estilo Deco, en el que no predominan colores de alta saturación, sino               

más bien lo contrario, son colores que transmiten tranquilidad y balance en el espectador.              

De hecho, el color verde es popularmente conocido como el color que representa la              

esperanza, pero desde la teoría cromática, es un color que pertenece a las tonalidades              

frías y que transmite, emocionalmente hablando, serenidad, estabilidad, naturalidad y          

armonía. En el caso de Green Gift, el uso del verde musgo hace que los consumidores, a                 

través de lo que perciben visualmente, sepan que se trata de una marca ecofriendly. Con               

respecto a la armonía que transmite la marca visualmente, Paula menciona en la             

entrevista realizada: 

Fue un re desafío que tuviera una estética presentable y fue en donde más se puso                
valor, donde se nota y en cómo se presenta. El regalo combina el hecho de elegir                
algo bonito y que lleve un mensaje distinto. Fue un desafío que todo tuviera una               
armonía también, y no quería que fuera todo colorido sino que tuviera un estilo más               
sobrio. Yo quería que la marca fuera hace 10 años como es ahora, pero todo eso                
llevó un proceso de que lo tuve que ir trabajando. Por ejemplo el logo lo cambiamos                
tres veces. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 

 
Si bien la dueña de la marca plantea que fue difícil poder lograr una armonía visual, en la                  

actualidad la identidad visual de la misma está presentada de una forma en la que cada                

detalle tiene sentido y encaja con los demás aspectos. Desde el packaging de los              

productos, hasta el logo y las fotografías de los mismos, en las que todo se dispone de                 

manera ordenada y presentable para que los consumidores puedan apreciar lo que la             

marca ofrece, que son productos con diseño, estilo y calidad que estén en armonía con el                

medio ambiente. De esta manera, es posible afirmar que visualmente se la percibe como              

una marca estética, prolija y agradable. Sus regalos, además de ser ecológicos, tienen un              

diseño que brinda calidez y naturalidad al entorno. Por lo tanto, lo que rige la identidad de                 

Green Gift como esencia son la sustentabilidad y el diseño principalmente.  
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Asimismo, los regalos que ofrece la marca van desde plantas hasta sets de distintas              

categorías, que pueden ser por ejemplo belleza, gastronomía o jardinería. Aunque existen            

diferentes tipos de productos dentro de la marca, lo que tienen todos en común es que                

son sustentables y cuentan con un diseño estético a la vista. Con respecto a la               

sustentabilidad como factor diferenciador, la creadora de la marca explica en la entrevista             

realizada: 

Si o si tenía que ser un proyecto ligado a eso para tener un diferencial. No me                 
interesaba algo que sea igual a lo que ya había. Podría haberlo hecho, porque              
estéticamente podría haberlo hecho, o en la misma estética no irme por la             
sustentabilidad sino hacer otra cosa. Pero realmente no consigo entender hoy en día             
un proyecto que no esté de alguna manera ligado a lo sustentable. (Comunicación             
personal, 15 de mayo del 2019). 
 

Tomando lo que se explicó en el capítulo tres, es posible entender por qué Paula no                

considera que un proyecto que no esté atravesado de alguna forma por valores             

sustentables, no funcione en la actualidad. Es un tema relevante a nivel social y también               

empresarial, que necesita ser tenido en cuenta a la hora de pensar en la identidad de una                 

marca y las consecuencias de sus métodos de producción. Además, funciona como una             

oportunidad de diferenciación en el mercado, agregando valor a la marca que es             

sustentable por encima de las que no lo son, y siendo apreciado por un grupo de                

consumidores conscientes con respecto a la situación actual del medioambiente. De           

hecho, el valor central de Green Gift como marca es la sustentabilidad, y está aplicada a                

todos los aspectos de la marca, en el packaging de los productos, en el origen de los                 

mismos, en sus formas de producción y elaboración, en su comunicación y en la              

ideología que transmite. Paula mencionó durante la entrevista realizada: 

Se mantienen desde el principio los mismos valores. La marca como valor tiene el              
diferencial sobre la ecología y la sustentabilidad, y también tiene un valor que es la               
estética y el diseño. Esos son los dos pilares de la marca, en los que el cliente sabe                  
que haga lo que haga, estos dos valores van a estar presentes en los productos. Hay                
clientes corporativos que directamente yo les digo si no tengo un producto o algo, y               
me dicen que no importa que mande lo que tenga que seguro que va a estar lindo.                 
No hay un producto que esté publicado en la tienda online que no tenga esta estética                
o que no lleve este mensaje de sustentabilidad de alguna manera. Entonces eso es              
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algo que se logró y es una base que está en la identidad de la marca, aunque no                  
estoy cerrada, voy haciendo productos nuevos, sets nuevos, productos que vayan           
saliendo, pero esos dos valores son fundamentales y es lo que los clientes ven              
también. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

De esta manera, es posible notar que la marca se apoya en dos valores primordiales, la                

sustentabilidad y el diseño. Ambos valores son percibidos por los consumidores de Green             

Gift, y a partir de lo que explica la dueña de la marca es posible afirmar que existe entre                   

la marca y los consumidores una relación basada en la confianza. Es probable que eso               

ocurra como una consecuencia de la identidad de la marca y su transparencia en cuanto               

al origen de los productos que comercializa. De esa forma, los clientes saben que no               

están comprando algo que es sospechoso en algún punto, sino que son productos             

orgánicos, elaborados artesanalmente, que no generan un daño en el medioambiente.           

Por otro lado, el diseño de la marca está en armonía con el diseño de sus productos, y                  

todo en conjunto brinda la sensación de tranquilidad y bienestar. El consumidor puede             

distinguir, a través de las fotografías de los productos en la tienda online, como cada               

parte ha sido pensada y dispuesta de manera tal que brinde un momento de calma y                

conexión, con cualquiera sea el producto que esa persona esté regalando. Y es en ese               

punto en donde la marca logra resaltar, a partir del mensaje que transmite con sus               

productos y la relación que genera entre marca-consumidor, y también entre el            

consumidor y la persona que recibe el regalo. Acerca del mensaje que transmiten los              

productos de Green Gift y la conexión que se establece entre el consumidor y la marca,                

Paula explica en la entrevista realizada: 

Es lindo saber que alguien eligió hacerle un regalo más pensado desde otra             
perspectiva, dice otra cosa ir con un regalo diferente y con un mensaje que no es                
cualquier cosa, tiene otro encanto. Y lo mismo con las empresas que podrían elegir              
cualquier marca de merchandising de lapiceras u otras cosas y no lo hacen porque              
Green Gift les agrega valor a sus marcas a través de la sustentabilidad.             
(Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
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Es un hecho que los regalos promocionales tienen más valor para una empresa cuando              

son sustentables, porque transmiten parte de la ideología que la organización quiere            

adoptar, a partir de los cambios que se dan en la actualidad. Con la inclusión de la                 

sustentabilidad en el sector de responsabilidad social empresarial, la empresa tiene un            

valor diferenciado para sus consumidores porque toma una posición de consciencia y se             

humaniza a través de la autocrítica, la acción y el cambio hacia una forma de pensar más                 

considerada con el medioambiente. Valores emocionales que son humanos, pasan a ser            

parte de las empresas con el fin de conectarse con su público, interno y externo, de una                 

manera profunda y consciente. Como se vio en el capítulo uno, ya no es una prioridad                

hoy en día el nivel de ventas, sino la relación duradera y sentimental que se construye                

con los consumidores a través de la proyección de valores. No significa que las ventas ya                

no sean relevantes, pero sí que sin una relación basada en la fidelidad y la lealtad del                 

consumidor y de la marca con éste, no es posible mantener las ventas en el largo plazo.                 

Green Gift es una marca que aplica los valores de confianza, honestidad, transparencia y              

sustentabilidad en la construcción de esa relación con sus clientes, corporativos e            

individuales. Y lo hace a través de contar al público diferentes aspectos sobre lo que               

consumen, como por ejemplo de dónde obtienen la materia prima, o por qué eligen              

utilizar ciertos materiales, o cual es la ventaja que tiene un producto sustentable frente a               

uno que no lo es. Ese tipo de información es la que crea una relación basada en la                  

transparencia y la seguridad de que el cliente está comprando un producto que tiene una               

base ética diferenciadora, y que aporta un cambio positivo al planeta. 

Por otra parte, resulta relevante realizar un análisis FODA de la marca, con el fin de                

distinguir cuáles son sus puntos fuertes y débiles, para poder realizar una comunicación             

acorde en el siguiente capítulo. Lo primero a analizar internamente son las fortalezas de              

la marca. En este punto, se puede afirmar que una de las fortalezas de Green Gift es                 

poseer una identidad sustentable, ya que le permite, como marca de regalos, poder             
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diferenciarse de otras en el mercado, y también transmitir un mensaje relevante en la              

actualidad, que es el cuidado del medio ambiente y el hecho de ser responsables con               

respecto al tema. Otra fortaleza es el diseño estético y prolijo que la caracteriza, ya que la                 

presentación es un factor que se tiene en cuenta al momento de regalar algo a alguien.                

Por otro lado, la marca también tiene una ética muy marcada en su ideología, y esto                

funciona como fortaleza porque hace posible que cada aspecto de los productos sea             

ecológico, y que no haya nada fuera de lugar en cuanto a la sustentabilidad. Al mismo                

tiempo, la comunicación transparente que maneja la marca con respecto a sus atributos y              

lo que ofrece, también resulta ser una fortaleza. Finalmente, el posicionamiento que tiene             

Green Gift entre empresas grandes y conocidas de sectores variados, funciona como una             

fortaleza, ya que hace que la marca aumente su notoriedad dentro del mercado.  

Otro aspecto a analizar internamente son las debilidades de la marca. La primer             

debilidad, es la poca comunicación e interacción que tienen en las redes sociales, ya que               

si bien manejan una comunicación basada en la transparencia, no son constantes y hay              

mucha información relevante, como por ejemplo la relación que tienen con los pequeños             

productores y su posición ética sobre el comercio justo, que no la comunican en los               

medios online, y que podrían aportar más valor a la marca a través del conocimiento que                

adquiere el consumidor sobre este tipo de cuestiones. Otra debilidad, es el hecho de que               

no cuentan con un local físico y se manejan únicamente por la tienda online. Al tener una                 

estética tan característica y basada en un estilo Deco, la utilización de un local físico               

podría transmitir la experiencia sustentable al consumidor de estar en un lugar con             

plantas y regalos que son agradables a la vista, y que incluso sirven para decoración. Por                

otro lado, un aspecto que resulta una debilidad es el hecho de que nunca han realizado                

ningún tipo de campañas publicitarias, por lo que no han podido posicionarse más a              

fondo en el target minorista. La dueña de la marca expresó en la entrevista realizada que                

“algo que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad es que yo estoy al frente de                 
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todo sola manejando las cosas, por eso me gustaría replicar la marca y que alguien más                

se encargue de eso también”. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 

Con respecto al análisis externo de la marca, lo primero a distinguir son las oportunidades               

que presenta el entorno. La primer oportunidad está en el mercado, y son el grupo de                

consumidores que valoran el atributo sustentable como algo relevante y diferente al resto             

de las ofertas. Estos consumidores forman parte de las audiencias ecológicas que fueron             

mencionadas en el capítulo tres, y que tienen características distintas a otros nichos de              

mercado. Otra oportunidad para la marca son los eventos de sus clientes corporativos, en              

los que se hace presente con su identidad sustentable. Un ejemplo de este caso es lo                

que compartió Paula durante la entrevista realizada: 

Estamos con un evento de Natura super interesante. Siempre tuvimos contacto con            
ellos y para algunos eventos nos han contactado y ya trabajamos en conjunto, pero              
siempre nos convocan para regalos que son para gerentes regionales cuando vienen            
a hacer algún evento y demás, y son regalos muy cuidados y están siempre en el                
detalle. Y ahora estamos haciendo algo distinto, quisieron poner en este nuevo            
evento una tienda de Green Gift para que estas personas se elijan sus regalos, es               
divina la idea, es como un stand y después los participantes cuando salen de la               
reunión pasan por ese sector y eligen los regalos que más le gusten. Esto es nuevo,                
no lo hicimos antes pero si nos han comprado regalos anteriormente que se             
entregaban como tal. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

De esta forma es posible afirmar que este tipo de situaciones son, en efecto, una               

oportunidad para Green Gift, ya que a través de su presencia en el evento, puede               

transmitir el mensaje relevante de su esencia y su propósito como marca. Finalmente,             

existe otra oportunidad y es la de expandirse a nuevos mercados. Paula planteó durante              

la entrevista que la oportunidad se daría a través de que alguien se interese en el                

potencial de la marca, y que están pensando como proyecto replicar la marca en España,               

es decir, que alguien la compre y la venda allá. (Comunicación personal, 15 de mayo del                

2019).  

Por otro lado, las amenazas del entorno externo también son parte del análisis FODA. La               

primer amenaza es la situación económica de Argentina en la actualidad, que se presenta              
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como un problema por la suba de precios en todos los sectores. Otra amenaza podría ser                

la escasez de productores orgánicos en el país, o también incidentes climáticos que             

puedan llegar a afectar las cosechas de ciertos productos. Finalmente, una de las             

amenazas también es la competencia de la marca. Existen tres marcas que comercializan             

productos similares a los de Green Gift, pero que no cuentan con una estética y un diseño                 

Deco, por lo tanto la identidad de estas marcas no son parecidas, y el valor de cada una                  

es distinto.  

Por último, resulta válido destacar que las creencias y los valores de Green Gift, más allá                

de ser parte de su identidad marcaria, se proyectan a partir de lo que la marca ofrece a                  

los consumidores, es decir, productos que respetan el medioambiente y que tienen un             

significado de valor emocional para la persona que lo adquiere y lo regala. De esta forma,                

los valores de la marca se transmiten de cliente a cliente, a través de la experiencia del                 

regalo y el bienestar que genera saber que se trata de una marca basada en la                

honestidad y la ética responsable. La identidad visual y gráfica, junto con los valores de la                

marca, se complementan para generar un posicionamiento sólido de Green Gift en la             

mente de los consumidores, fortaleciendo la relación entre ambos a través de la             

adquisición de sus productos, que representan y transmiten la filosofía de una marca con              

propósito.  

 

4.2. Los productos y sus beneficios funcionales 

Los regalos de Green Gift se caracterizan por tener una presentación prolija y armónica, y               

están elaborados con materiales reutilizados como la madera, el cartón y el papel. Son              

productos que pueden ser utilizados para decoración de ambientes, al ser muchos de             

ellos plantas, ya que brindan calidez al entorno y sensación de bienestar. Como se              

mencionó anteriormente en el capítulo, en los comienzos de la marca solo existían cuatro              
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categorías de productos. Con respecto a este tema, Paula explica en la entrevista             

realizada: 

En ese momento, todos los productos que comercializabamos eran orgánicos, lo           
poco que había en ese momento era aceite, lavanda, algunas hierbas, condimentos y             
tés, con eso hice regalos gourmet que son los kits de cocina. Los jabones eran               
orgánicos también. Entonces busqué todos los proveedores, que es esa cadena de            
valor que sigue teniendo igual hoy en dia. Siempre fue con la misma base, con la                
misma idea de ofrecer un diferenciador, que era esto de la sustentabilidad en regalos,              
que en ese momento no había en Argentina, y también transmitirlo porque uno puede              
tener el diferencial y no comunicarlo. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 

  
Como menciona la creadora de la marca, hace diez años había menos variedad de              

productos ecológicos y por ende, menos demanda. En la actualidad, las cosas cambiaron             

y las nuevas generaciones son más conscientes con respecto a la responsabilidad            

medioambiental. Hoy en día, la marca cuenta con ocho categorías distintas de productos:             

Eco Gourmet, Jardinería Urbana, Regalo Vivo, Belleza Ecofriendly, Eco Bebé,          

Escritorio/Oficina Green y Desarrollos Corporativos. Todas estas categorías se         

encuentran disponibles en la tienda online de Green Gift, que funciona como un catálogo              

con fotografías presentadas de manera agradable, en las que se pueden divisar los             

productos. Más allá de la categoría a la que pertenezca el regalo, siempre llevan el               

logotipo de Green Gift grabado en la etiqueta, en la cual también se aclara que es un                 

producto que respeta el medio ambiente. Algo que caracteriza a los productos de Green              

Gift, es que todos son sets o kits con distintos productos que vienen dentro de una caja, o                  

también dentro de una bolsa de tela ecológica. La única excepción a esta característica              

son los regalos vivos, ya que al ser plantas se venden con macetas de manera individual,                

y no en conjunto. Es válido destacar también, que cada categoría posee una identidad              

propia que la distingue de las demás, y que está ligada a los tipos de regalos que se                  

ofrecen en cada una de estas. La primer categoría es Eco Gourmet, y comprende              

productos orgánicos de origen alimenticio, como aceites, hierbas, condimentos, tés,          

vinos, aceitunas, mieles de abeja y de lavanda, galletas de avena, conservas, entre otros.              
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Las cajas en las que se presentan estos regalos, pueden ser tanto de madera como de                

cartón, o pueden estar en bolsas de yute o lienzo, pero la presentación estará igual de                

cuidada en cualquier caso. Todo se dispone de manera que cada producto dentro del              

pack se destaque y se luzca. La identidad de esta categoría está relacionada a lo               

elegante y lo sofisticado, combinado lógicamente con el estilo ecológico-deco que           

caracteriza a la marca. Esto se puede notar en la forma de presentar los regalos, que                

apuntan totalmente a lo gourmet y a lo estético. En ocasiones, los regalos de esta               

categoría son desayunos saludables, o sets de condimentos, y van acompañados de            

algún utensilio de madera, que pueden ser de distintas variedades dependiendo del tipo             

de regalo. Además, se utilizan envases y tazas de cerámica que son hechos             

artesanalmente, y también mates y bombillas de madera. Cabe mencionar que el yute es              

una fibra natural que se extrae de una planta llamada Corchorus Capsularis, para luego              

utilizarla en tejidos de los que se hacen bolsas por lo general. Otro material que utiliza                

Green Gift es el lienzo, que es una tela ecológica que proviene del algodón, y que resulta                 

ser el mismo que se utiliza para hacer cuadros de pintura, pero que al mismo tiempo, es                 

utilizado para hacer bolsas reutilizables. Otra de las categorías es Jardinería Urbana, en             

la que los productos invitan al consumidor a sembrar y cultivar plantas, a través de los kits                 

que la marca ofrece. Por lo tanto, son productos con una identidad basada en la               

interacción de la marca y el usuario, y tienen un estilo un poco más colorido que la gama                  

de colores de baja saturación utilizada por la marca, por lo que inspira al juego y da la                  

impresión de ternura. En su mayoría, los kits incluyen herramientas de jardinería como             

palas y rastrillos, macetas pequeñas hechas de terracota, zinc, o incluso del material             

negro del que se hacen las pizarras, para poder escribir el nombre de la planta con tizas.                 

Al mismo tiempo, se incorporan bolsas con semillas de distintos tipos de plantas             

aromáticas, tierra fértil, y otros elementos como calendarios en papeles que son            

plantables porque contienen semillas. También elaboran lápices que son plantables e           
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incluyen en los sets guantes de jardinería hechos de algodón ecológico. Incluso, dentro             

de esta categoría, existen kits infantiles hechos para que los niños cultiven con             

herramientas pequeñas. Con respecto al origen de algunos productos que se encuentran            

en esta categoría, la creadora de la marca comentó en la entrevista realizada:  

Esta es la selección que te decía de los productos que tienen que ver con la cadena                 
de valor. Productos chinos por ejemplo no trabajamos, tenemos dos productos nada            
más, que es el lápiz plantable, en el que todo el proceso de las semillas lo hacemos                 
acá, pero el lápiz como tal de madera es de China, y el otro producto son las                 
herramientas de jardinería que también son de China. (Comunicación personal, 15 de            
mayo del 2019). 
 

Es probable que la identidad visual de la categoría de Jardinería Urbana sea más colorida               

debido a que las herramientas que contienen los kits son de origen chino, y suelen ser                

productos que llaman mucho la atención por sus colores saturados. Pero fuera de             

desentonar con el estilo Deco de la marca, funciona como un complemento de colores              

cálidos, que brindan justamente esa sensación de recreación y diversión.  

Por otro lado, Paula mencionó durante la entrevista con respecto a la historia de la marca                

y las plantas: 

Al principio se vendía solamente de manera minorista y personal, entonces tenías            
una bolsa reutilizable, que en ese momento todavía no se había puesto de moda, con               
todos los productos dentro, más una planta. En ese momento había bonsáis, plantas             
florales, y suculentas, que me costaban mucho conseguir y ahora están en todos             
lados. Algunos regalos en la actualidad llevan plantas y otros no, y siguen existiendo              
los ‘regalos vivos’ que son solo plantas en macetas. (Comunicación personal, 15 de             
mayo del 2019). 

 
De esta manera, es posible afirmar que la categoría de Regalo Vivo es probablemente la               

que más se alinea con la identidad visual de la marca y por ende, la que mejor la                  

representa. Los regalos que se ofrecen dentro de la misma, son plantas de distintos tipos               

como bonsais, suculentas y plantas aromáticas, que vienen en macetas de distintos            

materiales como la cerámica o la terracota. Son plantines que se venden de forma              

individual, y no en kits como se mencionó anteriormente. La identidad de esta categoría              

es sobria y natural, con un estilo Deco y una paleta de colores beiges en distintos tonos                 
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que se ven aplicados a las macetas, lo que genera contraste con el color verde de las                 

plantas y logra que éstas resalten. Lo mismo ocurre con los regalos que tienen plantas               

con flores de colores cálidos, que resaltan por el contraste que se da en los distintos                

niveles de saturación en las tonalidades. La siguiente categoría se llama Belleza            

Ecofriendly, y ofrece productos relacionados al cuidado y la higiene personal, así como             

también productos ligados a la relajación como velas ecológicas, sahumerios, aceites           

esenciales y sales para el baño. Los kits incluyen productos que son artesanales, entre              

los que se encuentran antifaces para dormir hechos con lavanda, jabones de lavanda,             

difusores de aromas, cremas, bálsamos labiales hechos a base de aceite de coco y              

manteca de cacao, esponjas tejidas a mano, entre otros. Por todo lo que se ofrece dentro                

de esta categoría, la misma adopta una identidad relacionada a lo zen, que transmite              

calma y estabilidad. Se utilizan el blanco y el beige en los colores de los productos, y                 

también algunos colores pasteles. Todo el conjunto de elementos visuales de esta            

categoría, dan la sensación de higiene y relajación, similar a lo que inspiran los spas en                

sus clientes. Otra de las categorías es la de Eco Bebé, que ofrece sets en cajas para                 

bebés recién nacidos, es decir, son regalos de nacimiento. Estos kits suelen incluir ropa              

de algodón orgánico como bodys para bebés, gorros, baberos y mantas recibidoras.            

Además, incluyen velas ecológicas, jabón neutro y algún peluche. La identidad de esta             

categoría está basada en la ternura, que es transmitida a través de colores pasteles en               

los materiales utilizados. Al mismo tiempo, lo que la caracteriza es la sensación de              

suavidad que transmite en las fotografías, que se genera a partir de mostrar las prendas               

de algodón orgánico para el bebé. Por otra parte, la categoría de Escritorio/Oficina Green,              

ofrece productos relacionados al trabajo de oficina, como agendas hechas de materiales            

reciclados como el papel y el cartón, portalápices de cuero reciclado, mates, pequeñas             

plantas para el escritorio, entre otros productos. La identidad de esta categoría, sigue los              

mismos lineamientos visuales y estéticos que los de la marca en general, con algunos              
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tonos más cálidos y saturados en el cuero ecológico, por ejemplo. Se podría afirmar que               

mantiene el estilo Deco aplicado a lo que es la papelería para oficinas. Finalmente, la               

categoría de Desarrollos Corporativos, ofrece todos los productos de las categorías           

anteriores, pero con la diferencia de que son personalizados para cada empresa que             

tiene Green Gift como cliente corporativo. Lo que les ofrece la marca, es personalizar los               

regalos promocionales con el logotipo de la empresa, y armarlo de la manera en la que el                 

cliente lo solicite de acuerdo a sus necesidades. Lógicamente, esta categoría no tiene             

una identidad definida porque engloba a todas las anteriores, pero sí se destaca por estar               

destinada a un target específico, que son las empresas. Con respecto al tema, Paula              

explica en la entrevista realizada:  

A veces hay productos que los clientes me piden que no tienen que ver con la marca,                 
se los hago personalizados y no están dentro del catálogo y eso me gusta. Por               
ejemplo, a veces me piden las tazas comunes con el logo de algo, y como es un                 
regalo corporativo, ellos se amoldan a lo que es un regalo saludable y yo a               
personalizarlo. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 

 
De esta manera, es posible analizar que las empresas que contratan a Green Gift,              

conocen la importancia del mensaje sustentable ligado a la responsabilidad social           

empresarial, y que a través de los regalos promocionales toman ese valor ecológico como              

propio dentro de su identidad corporativa. Los productos de Green Gift, además de tener              

una identidad distintiva de acuerdo a la categoría a la que pertenecen, tienen beneficios              

funcionales que nacen a partir de la sustentabilidad, que es el valor primario de la marca.                

Estos beneficios, son parámetros éticos que establece la marca dentro de su identidad y              

su esencia, y que sirven para plasmar las creencias de la marca y proyectarlas a través                

de la fabricación y comercialización de sus productos. El primer beneficio se trata de que               

los productos son hechos a mano. Esto quiere decir que la marca compra productos a               

artesanos, quienes los realizan a mano y por lo tanto, cada producto es único. Un ejemplo                

de esto son los canastos hechos de chaguar, que es un material de fibras naturales que                

proviene de plantas que se encuentran en el Norte de Argentina, y son elaborados por las                
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comunidades aborígenes del Chaco. El segundo beneficio es que los productos de Green             

Gift son hechos en Argentina. Cada producto que integra un regalo sustentable es hecho              

dentro del país, por lo que la marca apoya a jóvenes diseñadores y trabajadores,              

alentandolos a utilizar materiales reciclados y un packaging sostenible. Además, al ser            

una producción local, el transporte de los productos tiene menos impacto negativo en el              

medioambiente. Con respecto a los productores locales, la dueña de la marca mencionó             

durante la entrevista realizada: 

Yo conozco todo el proceso, conozco a todos los productores, son todos de             
Argentina. Me gusta conocer el proceso de producción para poder afirmar que es             
sustentable. Tenemos productores de jabones, de velas, y cada producto tiene un por             
qué para haber sido elegido para comercializarlo dentro de la marca. Las velas por              
ejemplo no tienen parafina, y fue la primer vela que no tenía en el país. Ahora hay                 
como unas velas hechas de soja y son diferentes, pero bueno yo trato de conservar               
también esa relación con el proveedor con el que seguimos trabajando hace muchos             
años. Después también están los aceites y el vino, que son empresas pequeñas que              
hacen productos orgánicos, que suelen ser en su mayoría empresas familiares. Por            
ejemplo las hierbas y las especies que vendemos son de una empresa familiar             
también. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 

 
Lo que menciona Paula acerca de los productores de menor escala y las empresas              

familiares, tiene que ver con el tercer beneficio funcional, que es el comercio justo. Como               

se explicó en el capítulo tres, el comercio justo es una ideología y una forma alternativa                

de comercializar, que comprende el respeto por los derechos humanos y laborales, y             

también el respeto por el medio ambiente. Al mismo tiempo, engloba a productores que              

suelen ser familias o grupos pequeños de personas, que elaboran productos de origen             

natural respetando la ecología. De esta manera, la marca apunta a la idea de que en                

todos los eslabones de la cadena de produccion y distribución, estén respetadas las             

necesidades y los derechos de los productores más pequeños. Por lo tanto, Green Gift              

cree que los productos de comercio justo son parte integral de una vida ética, y rechaza                

la comercializacion ligada a la explotación del trabajo en los países en desarrollo, que              

ocurre con el fin de proporcionar ofertas baratas en el resto de mundo. Por otro lado, el                 
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cuarto beneficio se basa en que los productos de Green Gift, son orgánicos. Esto quiere               

decir, que los materiales utilizados en sus regalos son de cultivo ecológico, lo que reduce               

la carga de fertilizantes y plaguicidas, y elimina la posibilidad de toxinas por pesticidas en               

el producto. Además, los productos orgánicos son, por esa misma razón, saludables para             

el cuerpo humano. El quinto beneficio, se trata de que los materiales de los que están                

hechos los productos que ofrece la marca, son reciclados. Esto quiere decir que Green              

Gift, se encuentra constantemente en busca de productos elaborados con materiales que            

han sido desechados, ya que su producción reduce los residuos destinados a vertederos,             

y también se reduce la fuga de recursos finitos. Esto está estrechamente relacionado con              

el sexto beneficio, que está basado en que, como los materiales con los cuales se               

elaboran los regalos son reciclados, también los productos terminan siendo reciclables           

luego de su uso. Esto significa, que todos los materiales de los regalos son reciclables o                

reutilizables, incluido el packaging de los mismos, es decir, que pueden tener nuevos             

usos. Es uno de los puntos fuertes de la marca, ya que acompaña la ideología               

sustentable de su esencia. Y finalmente, el séptimo beneficio funcional se trata de que la               

elaboración de sus productos, está hecha de manera sostenible. Esto ocurre como            

consecuencia de lo anteriormente mencionado, y significa que los materiales utilizados en            

la elaboración de sus productos, proceden de fuentes sostenibles, es decir, que son             

naturales y no dañinos para el medio ambiente. Con respecto a los regalos y su origen,                

Paula explicó en la entrevista realizada: 

Para mi tiene que haber ética y que el regalo lo transmita. Al mismo tiempo era                
fundamental que una persona de una empresa o alguien individual que reciba el             
regalo no tenga que leer una etiqueta y saber todo esto, sino que cuando lo reciba                
sepa que es algo más natural, más rústico, que tiene como mucho cuidado al ser               
elegido y armado, eso me parece lo más lindo. (Comunicación personal, 15 de mayo              
del 2019). 
 

De esta manera, es posible entender cómo los productos que ofrece Green Gift, están              

alineados con su ideología marcaria y los beneficios funcionales que plantea. Cada regalo             
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tiene una identidad propia y es pensado desde la sustentabilidad, ya que todos los              

materiales que se utilizan para su elaboración, fueron analizados en cuanto a si deteriora              

el medioambiente de alguna manera, o si causa algún impacto negativo, ya sea en el               

proceso de producción, o en el de venta y post uso. Por lo tanto, los regalos transmiten                 

los valores centrales de la marca, que van desde la sustentabilidad y el consumo ético y                

responsable, hasta el diseño estético y cuidado de los productos. Resulta relevante            

entonces, definir también quienes forman parte del mapa de públicos de la organización             

como empresa. Por lo tanto, se analizará a continuación, tanto el público interno como el               

externo, para de esa manera comprender cuál es el aporte de cada uno de ellos en la                 

marca, y su función dentro de la misma. 

 

4.3. Público interno y externo de la marca 

Todas las empresas, cuentan con públicos que se encuentran dentro y fuera de la              

organización, y que influyen de alguna manera en el accionar de las mismas. Al mismo               

tiempo, cada público y miembro de las empresas, tienen una función dentro de las              

mismas y un aporte de valor. En el caso de Green Gift, lo primero a analizar será su                  

público interno, es decir, los miembros que forman parte de la organización desde             

adentro, realizando tareas que tengan que ver con la elaboración de los productos, su              

comercialización y la comunicación de la marca. Con respecto a la organización interna             

de Green Gift, Paula explicó durante la entrevista realizada: 

Terciarizamos todo en general. Tengo sí una asistente, que me ayuda en lo que es la                
agenda y la organización de la marca en general, y la relación con las empresas. Y                
después en un primer momento del armado, una vez que pasa a producción ya se               
encarga la gente que voy contratando a medida que vamos teniendo pedidos. No             
tenemos un local físico de venta al público pero sí una oficina en Palermo donde               
hacemos ahí el armado de los productos y el retiro de los mismos. Por ejemplo, una                
caja que lleva un kit de cultivo lleva una maceta, las semillas y la tierra. El proceso es                  
simple, coordino reunir todos esos productos y una vez que están hechos, alguien lo              
arma en la oficina o en otro lugar dependiendo de la cantidad. Es siempre el mismo                
equipo el que contratamos pero no es fijo, tengo un equipo de cuatro personas donde               
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dependiendo de la necesidad van trabajando. Pero siempre soy yo la que planifico             
los kits y el diseño de cada producto. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

De esta manera, es posible distinguir tres cargos que integran el público interno de la               

marca y son, la dueña, su asistente, y el grupo de empleados que contratan. El primer                

lugar en la jerarquía de la empresa es el de la dueña y creadora de la marca, Paula                  

Pereiro. Su función es encargarse de varias tareas en su puesto como directora general,              

entre las que se encuentran el trato con los proveedores de las materias primas que               

utilizan, y también el trato con los clientes, ya sean minoristas o corporativos. Asimismo,              

realiza asesoramiento a las empresas que les encargan regalos promocionales          

personalizados, contrata a los empleados que arman los regalos, y planifica y organiza             

los sets de regalos y el diseño de los mismos, es decir, se encarga de la estética en                  

general de la marca, para que todo tenga una armonía. Al mismo tiempo, también es la                

persona encargada de la comunicación de la marca en redes sociales, y de responder las               

consultas online de los clientes, ya sea a través de las redes o de la tienda online.                 

Lógicamente, es la persona con más responsabilidades dentro de la empresa, y la             

encargada de conservar una relación duradera con los proveedores y los clientes, a             

través de brindar un servicio de calidad. El segundo lugar en la jerarquía de la empresa                

es el puesto de la asistente de Paula. Como se mencionó antes, su función es ayudarla                

en muchas de las tareas antes descritas, y encargarse también de organizar la agenda de               

reuniones con los clientes corporativos, las entregas de los pedidos que se retiran por la               

oficina, y el calendario de posteos para redes sociales que tienen planificado. Finalmente,             

el tercer puesto en la jerarquía de la empresa corresponde a los empleados, que como se                

explicó anteriormente, son contratados temporalmente de acuerdo a la cantidad de           

pedidos que tenga la marca, y dependiendo también de la reunión de cada producto que               

conforme el kit. Sus funciones son encargarse del armado de las cajas o bolsas de               

productos, disponiendo todo de manera presentable y agradable a la vista. La            
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combinación de productos en cada kit, dependerá de cómo se realizaron los pedidos de              

regalos promocionales, ya que son personalizados y pueden variar de lo que está             

preestablecido en el catálogo de la marca. 

Por otra parte, el público externo de la marca está conformado por los proveedores, los               

clientes corporativos, los clientes minoristas y la competencia. En primer lugar, los            

proveedores son una parte importante del público de la empresa, ya que su función              

radica en extraer las materias primas, y fabricar los productos a utilizar para el armado de                

los regalos. Como se dijo anteriormente, forman parte de la cadena de valor del comercio               

justo, y suelen ser empresas familiares que tienen una relación de confianza con la dueña               

de Green Gift. Paula planteó en la entrevista que “Con respecto al aporte de valor entre                

los productores y la marca, yo pienso que el valor que agregan es todo el conocimiento                

que yo tengo sobre ellos, la relación entre nosotros y el saber de qué forma elaboran los                 

productos”. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). Por otro lado, el público             

externo de la marca abarca también a sus consumidores, que en Green Gift se dividen en                

dos grupos de mercados distintos, y son los clientes corporativos y los consumidores             

minoristas. Los clientes corporativos, son aquellas empresas que encargan a la marca            

regalos promocionales personalizados. Son los clientes que más le compran a la marca, y              

el mercado en el que mejor se posicionó Green Gift. Paula explica la relación entre los                

regalos y las empresas en la entrevista realizada: 

Este regalo lo que hace es llevar ese mensaje a quien lo recibe, es decir, yo                
mediante Green Gift transmito la importancia que yo le doy a la sustentabilidad.             
Entonces eso me hizo meterme mucho con las empresas en ese momento, ya que              
todos en la parte de responsabilidad social recién empezaba a crecer dentro de las              
empresas, en las que muchas de las políticas que tomaban incluían un regalo             
promocional y tenía que ver con sustentabilidad. Y ahí es donde la marca pegó y               
obviamente amplié mucho más los tipos de productos que se vendían al comienzo             
con los que se venden ahora porque hay más variedad. (Comunicación personal, 15             
de mayo del 2019). 
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Los clientes corporativos son una parte fundamental para Green Gift como unidad de             

negocio, ya que utilizan la identidad y los valores de la marca a través de sus productos,                 

para tomar una posición ética con respecto a la responsabilidad social empresarial. Por             

otra parte, los clientes minoristas son personas que compran los regalos a través de la               

tienda online, por unidad y usualmente para ocasiones especiales, a diferencia de las             

empresas que compran al por mayor. La marca no tiene definido un target específico de               

personas que le compran de forma minorista, ya que su posicionamiento está            

actualmente más enfocado en el ámbito empresarial. Con respecto a los consumidores            

de Green Gift y su percepción de la marca, Paula explica en la entrevista realizada: 

A nuestros clientes siempre les gusta todos los productos que hacemos y no sólo              
algunos como pasa en otras marcas. Pero eso es algo que siempre lo dicen, más               
cuando compran por la tienda online un regalo para un cumpleaños o algún evento, y               
cuando hablo con ellos o me piden que les asesore, siempre me dicen que les gusta                
todo. Entonces eso me da la confianza de que capaz le gustó un kit de desayuno                
pero también uno de jardineria, y que eso le da una variedad de distintos regalos al                
cliente, por lo tanto lo que les gusta es la marca en general. (Comunicación personal,               
15 de mayo del 2019). 
 

De esta manera, es posible notar que la relación entre la marca y sus consumidores es                

apreciada desde ambas partes, y que los productos que Green Gift ofrece, son del              

agrado de los consumidores, es decir, que están satisfechos en cuanto a sus             

necesidades, expectativas y deseos con respecto a la marca. Finalmente, dentro del            

público externo también se encuentra la competencia, que son las marcas que ofrecen             

productos similares a los de Green Gift. Dentro de la competencia directa de marcas              

sustentables en Argentina, se distinguen tres marcas: Eco Comunicación, Gettin Green y            

Algo Verde. La primer marca, se dedica únicamente a lo que es papelería reciclada para               

oficinas, por lo tanto ofrece sólo productos que en Green Gift pertenecen a una categoría,               

y otros que también son diferentes a los que esta última ofrece. La segunda marca y la                 

tercera, ofrecen productos bastante similares a los de Green Gift, y también tienen en              

común el hecho de que trabajan con clientes corporativos y personalizan los regalos.             
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Gettin Green tiene una identidad parecida a la de Green Gift, en cuanto a los colores y los                  

materiales que utiliza. Mientras que Algo Verde, si bien ofrece algunos productos            

similares, no tiene una identidad prolija y tampoco tienen un estilo definido. Es más bien               

una marca colorida, y sus productos no llaman la atención por ser estéticos, ya que               

ocurre más bien lo contrario. Por lo tanto, lo que diferencia a Green Gift de las tres                 

marcas es, definitivamente, la estética y el diseño de sus productos. Un producto de              

Green Gift se destaca por su prolijidad, su estilo Deco y ecológico, la calidad de sus                

productos y la armonía que brindan al ambiente, y ninguna de las marcas que integran la                

competencia directa, tienen estas características. Con respecto al hecho de ser líderes en             

el mercado, Paula mencionó en la entrevista realizada: 

Posicionarnos como referentes en el mercado para mi es el mayor logro, por más que               
haya salido competencia, ser referentes y líderes creo que es el mejor logro. Y              
después de 10 años seguir en el mismo nivel también es un logro, y saber que la                 
competencia se ha inspirado en nuestra marca y ha copiado algunas cosas aunque             
no puedan hacerlo de una forma totalmente igual a la nuestra. Para mi lo importante               
siempre fue que Green Gift sea una marca con propósito. (Comunicación personal,            
15 de mayo del 2019). 
 

Como menciona Paula, Green Gift es una marca con propósito, y es un atributo que en la                 

actualidad, es clave para generar empatía con ciertos públicos. En este caso, las             

empresas confían en esta marca y adquieren sus productos para dárselos a miembros             

que forman parte de la organización, dejando un mensaje de sustentabilidad en los             

mismos, a través de la identidad corporativa. Al mismo tiempo, se pudo analizar como              

cada público aporta algo distinto a Green Gift, y que todos desde su función, ayudan a                

transmitir un mensaje ecológico. Esto se da tanto a través del hecho de regalar algo               

sustentable a una persona, o a través de involucrarse con la marca siendo un proveedor               

ecológico, que mediante sus métodos de producción sustentables, genera menos impacto           

en el medioambiente. 
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4.4. Comunicación actual de la marca 

La comunicación de marcas en medios digitales, es un hecho de relevancia en la              

actualidad ya que, como se mencionó en el capítulo dos, funciona como una oportunidad              

para conectar a la marca con su público objetivo, y poder proyectar así los valores de su                 

identidad, a través de las redes sociales. Con respecto a Green Gift, se analizó su               

comunicación en redes sociales a través de la observación del contenido que publican, y              

también la forma de transmitir su identidad. Además, se utilizó la entrevista realizada a              

Paula Pereiro, en la que se le preguntó acerca del manejo de la comunicación de la                

marca. Por lo tanto, el objetivo del siguiente análisis es destacar tanto los puntos fuertes               

de la marca en la comunicación digital, como los puntos débiles, que deberán ser              

reforzados en la realización de la campaña online del capítulo cinco. De esta manera,              

toda la información recabada servirá para tener un amplio panorama de cuáles son las              

acciones que realiza la marca en las redes sociales, que sirven para conectar con el               

target, y cuales no son de utilidad o en su defecto, falta llevarlas a cabo. 

Analizando el caso de Green Gift, es posible afirmar que toda su comunicación gira en               

torno a los medios digitales, ya que cuentan con un único medio de comercialización, que               

es la tienda online. En este sitio web se muestran cinco secciones, que son el inicio de la                  

página, los productos, la información de contacto, la forma de comprar dentro del sitio y               

las etiquetas éticas. Dentro de la sección de productos, se detallan las categorías antes              

descritas, y en cada una figuran fotografías de los mismos en las que se puede divisar                

perfectamente cuáles son los productos que incluye cada kit. Cabe destacar, que dichas             

fotografías tiene una presentación agradable y estética, y son de buena calidad ya que              

permiten al usuario hacer zoom para ver los detalles de los productos. Además, se              

muestran los precios de cada producto por unidad, y figura una descripción de lo que trae                

cada set y cuáles son sus funciones dentro del mismo. Por otra parte, dentro de la                

sección de contacto, se encuentra toda la información para ponerse en contacto con la              
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marca, como la dirección de la oficina en Palermo con los horarios y días de atención, un                 

numero de celular, una dirección de correo electrónico y el link del sitio web del blog que                 

tiene la marca. En la sección de cómo comprar, se explica la forma de comprar dentro de                 

la tienda online, los métodos de pago que aceptan, y las políticas de devolución que               

maneja la marca. Y finalmente las etiquetas éticas, que comprenden los beneficios            

funcionales de la marca y sus productos, que fueron mencionados anteriormente. En la             

sección del inicio de la página web, se puede apreciar un diseño con los colores de la                 

marca, que son el verde musgo y el blanco, y también los símbolos de las tres redes                 

sociales que manejan, Facebook, Twitter e Instagram.  

Con respecto al blog que tiene la marca, Paula explicó en la entrevista: 

A mi me pareció que era importante tener el blog para contar un poco sobre la marca                 
que era algo nuevo en ese momento, una forma nueva de hacer las cosas, y poder                
expresarlo a través del blog. Y el blog se posicionó muy bien con la tienda online.                
(Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

Básicamente, en el blog que tenía la marca contaban, a través de artículos, los materiales               

que utilizaban para elaborar sus productos y de donde se obtenían, como así también los               

beneficios ecológicos que tenía esa elección. Actualmente, el sitio web del blog está             

caído y no se puede ingresar, por lo que no es posible la interacción de la marca con el                   

público por ese medio. Con respecto a las redes sociales que utiliza la marca y la                

publicidad digital, Paula expresó en la entrevista: 

En redes sociales nunca pautamos publicidad, y ahora dejamos de usar Facebook, y             
Linkedin siempre tuvimos por las empresas. Actualmente estamos usando solamente          
Instagram como un punto donde tenemos más interacción, ponemos bastantes          
historias mostrando lo que hacemos pero tampoco nos matamos en campañas o            
pensarlo de una manera estratégica ahora porque tenemos una cantidad de clientes            
corporativos que son frecuentes y mucho de lo que veo que nos contactan a traves               
de Instagram son tanto para regalos personales como para regalos corporativos.           
(Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

Lo mencionado da lugar para empezar a describir el análisis hecho, en base a la               

observación de la comunicación de la marca en sus redes sociales. Comenzando por             
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Instagram, es posible afirmar que es la red social que más utiliza la marca, y en la que                  

más interacción tienen. Los aspectos positivos que se observaron fueron, en primer lugar,             

que los posteos siguen el lineamiento de la identidad visual de la marca, y que las                

fotografías de sus productos son agradables en cuanto a presentación, estética y            

prolijidad, lo que es adecuado para una red social como Instagram en la que el diseño es                 

un punto relevante. En segundo lugar, la marca utiliza frases emotivas en los posteos,              

que hacen alusión a la conexión entre el consumidor y el regalo, o también a la relación                 

del consumidor con la naturaleza. Otro aspecto positivo, es que en todos sus posteos              

utilizan hashtags que tienen que ver con la identidad sustentable de la marca, y los               

productos que muestran en Instagram. Por otra parte, existen algunos aspectos negativos            

que se observaron con respecto a la comunicación en Instagram. Si bien es la red social                

en la que tienen más interacción, lo cierto es que aún así el nivel de engagement es muy                  

bajo, y es un punto débil para la marca en cuanto a su comunicación. La poca interacción                 

se puede comprobar viendo los posteos en el perfil de la marca en Instagram, que tienen                

hasta 35 likes por posteo, y rara vez algún comentario. Esto significa poca interacción              

cuando se trata de una marca, que también se ve reflejada en la poca cantidad de                

seguidores que tienen, que son 1.752 personas. Las escasas veces que un posteo             

supera los 50 likes en su perfil, nunca son fotografías de sus productos, sino que son                

fotografías sacadas de Pinterest, que si bien representan la identidad de la marca y              

suelen ser fotos de decoración green, no se toma como un aspecto positivo el hecho de                

que esos posteos tengan más interacción, que fotografías acerca de lo que la marca              

ofrece como producto. Este tipo de posteos con fotos de Pinterest, son publicados a              

modo de inspiración para el consumidor, con el objetivo de incentivarlos a crear espacios              

verdes en sus hogares. Con respecto a los comentarios de los posteos, en ocasiones son               

comentarios positivos, y en otras son consultas a la marca. El problema es que no hay                

una constancia ni una estrategia pensada para responder esos comentarios, y atender al             
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consumidor a través de las redes, ya que a veces lo hacen y a veces no, y son más las                    

veces que no lo hacen, de acuerdo con lo observado. Es decir, hay consultas en posteos                

que figuran sin una respuesta por parte de la marca, y eso no proyecta una imagen                

positiva en el consumidor. Existe la posibilidad de que la marca se haya puesto en               

contacto con esos consumidores, a traves de mensajes directos en Instagram, pero en             

cualquier caso, siempre es necesario responder a las consultas o comentarios positivos            

dentro del posteo, para que quede evidenciado que la marca atiende a sus clientes y los                

tiene en cuenta. Además, en muchos posteos figuran comentarios positivos hacia la            

marca, y Green Gift no les da likes a esos comentarios, ni tampoco los responde. Por                

estas razones, es que se puede afirmar que la marca no aplica todo lo que se mencionó                 

en el capítulo dos, acerca de crear una relación con el consumidor en las redes sociales,                

y escuchar sus necesidades, halagos, y quejas, respondiendolas de la forma más rápida             

posible. La dueña de la marca, admitió en la cita antes mencionada que no le prestan                

mucha atención a las redes sociales, y que no son estratégicos en cuanto a la               

comunicación de la marca. Por otra parte, la falta de constancia y estrategia también se               

ve reflejada en las descripciones de los posteos en las que aparecen las fotos de sus                

productos, ya que en ocasiones describen que trae cada kit y en otras no, por lo tanto el                  

consumidor no puede saberlo. Otro aspecto negativo, es que no agregan el link de la               

tienda online en forma de enlace, para que el usuario pueda recurrir a la página web y                 

realizar la compra. Lo mismo sucede con las historias de Instagram, que brindan la              

posibilidad de poner el enlace de la tienda online para que, con un solo click, puedan los                 

consumidores comprar lo que ven, pero la marca tampoco utiliza esta herramienta a su              

favor. En el caso de los highlights, que son las historias destacadas de Instagram que se                

mantienen en el perfil, tienen pocas y todas contienen fotos de los productos al igual que                

en el perfil. Lo negativo de este aspecto es que, la herramienta de highlights está               

diseñada para funcionar como un menú, en el que cada historia destacada cuenta algo              
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distinto de la marca, y hasta pueden tener títulos y portadas de fotos personalizadas.              

Pero la marca no los utiliza de esta forma, y no aprovecha este espacio para brindar                

información relevante, como el origen de la materia prima que utilizan por ejemplo, o los               

valores de la marca, entre otros aspectos. Finalmente, también se observó que en los              

posteos en los que se muestran productos personalizados para empresas, no arroban a             

las marcas, siendo que son reconocidas y que pertenecen a grandes corporaciones, lo             

que podría aportarle más reconocimiento y difusión a Green Gift, si fueran etiquetadas en              

este tipo de posteos. Con respecto al manejo de Instagram, Paula explicó en la entrevista               

realizada: 

Tenemos una mini estrategia de mostrar los productos y un calendario semanal de             
posteos pero no nos matamos en mostrar todo en las redes sociales, y eso lo manejo                
yo, no tenemos community manager. Funciona más como un complemento porque           
tengo otras prioridades como atención al cliente y asesoramiento. (Comunicación          
personal, 15 de mayo del 2019). 
 

De esta manera, se puede reafirmar el análisis realizado, ya que a partir de la               

observación, es posible notar que la marca no le da la importancia a las redes sociales de                 

la forma en que debería, ya que son herramientas útiles para acercarse al consumidor, y               

en especial cuando se trata de una marca que tiene valores que abarcan un mensaje que                

es relevante en la actualidad, como es el caso de Green Gift. La marca no explota el                 

potencial de su identidad sustentable en las redes sociales, y es posible distinguir un              

descuido en la comunicación digital, ya que como se mencionó antes, nunca pautaron ni              

realizaron campañas online. También se debe tener en cuenta el hecho de que no              

cuentan con un community manager, es decir, alguien que se encargue de la estrategia              

en redes sociales, y que tenga conocimientos en publicidad y el manejo de marcas en               

medios digitales. 

Por otro lado, el análisis realizado con respecto al perfil de la marca en Facebook, es                

acotado debido a que Green Gift dejó de publicar en esta red social. Con respecto al                

tema, Paula mencionó en la entrevista realizada: 

81 



El Facebook lo dejamos de lado por algo personal, no me parecía que tenían vistas               
las publicaciones y siento que no hay interacción para nada. La gente que creo que               
representa a la marca no está en Facebook, o no interactúa de la manera en la que lo                  
hace en Instagram, en donde ven nuestras historias, likean las fotos o te hacen              
consultas. (Comunicación personal, 15 de mayo del 2019). 
 

Las observaciones realizadas en el perfil de Facebook, indican que los posteos no tenían              

una estética que estuviera alineada a la identidad de la marca, ya que hacían collages               

con las fotografías de los productos, y lucían desprolijas. La interacción en Facebook era              

sumamente baja, siendo que los posteos contaban con menos de 5 likes cada uno, y               

ningún comentario. Por lo tanto, lo que mencionó Paula con respecto a la interacción es               

cierto, y es probable que sea una consecuencia de no pautar publicidad en las redes               

sociales, o también por falta de contenido interesante para su audiencia. Por otra parte, la               

marca también cuenta con Linkedin, red social en la que postean fotos de sus productos               

similares a las de Instagram, pero no especifican información relevante acerca de sus             

productos. Además, la interacción también es baja en esta red social, y cada posteo tiene               

menos de 5 recomendaciones (likes en Linkedin). Finalmente, otra de las redes sociales             

que utiliza la marca es Twitter, aunque básicamente lo que hacen es compartir las fotos               

que postean en Linkedin en forma de enlaces en Twitter, pero tampoco hacen             

descripciones y no tienen interacción en absoluto.  

De esta manera, y a partir del análisis realizado a través de la observación, es posible                

distinguir los aspectos que tiene la marca a favor en cuanto a su comunicación digital, y                

los aspectos negativos, que son fallas mejorables por medio de una campaña basada en              

la estrategia de contenidos online, y apuntada a un target específico. Green Gift tiene una               

identidad sustentable de la que puede sacar provecho para compartir contenido de valor             

en las redes sociales, apuntando a un público objetivo que comparta los mismos valores              

que la marca. Es probable que se necesite profundizar más en el hecho de que la marca                 

comparta información sobre el origen de sus productos, y también sobre los beneficios             

que tiene cada uno de ellos al ser sustentable, tanto para la persona que los adquiere                
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como para el medioambiente. De esa forma, se proyectarían mejor los valores marcarios,             

y sería posible crear una relación a largo plazo basada en la transparencia, con el fin de                 

aumentar la interacción digital de la marca, para que también pueda mejorar su             

notoriedad de marca en los medios digitales. 
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Capítulo 5. Creación de valor para Green Gift 

Dentro del siguiente capítulo, se llevará a cabo la campaña en medios digitales para la               

marca Green Gift, con el fin de crearle valor emocional y experiencial a través del               

branding. En primer lugar, se planteará la estrategia que atravesará toda la campaña en              

cada una de sus etapas, contemplando aspectos como el concepto de la campaña, los              

valores que formen parte de la base, y también el público objetivo al que se va a apuntar                  

con la realización de la campaña. Luego, se establecerá la estrategia de medios,             

contemplando cuáles son los canales digitales más apropiados para difundir los mensajes            

de la campaña, qué objetivos se plasmarán para dirigir las acciones a realizar, y también               

la planificación de los medios digitales, en la cual se especificará la duración de la               

campaña y su justificación. Finalmente, el capítulo se centrará en la estrategia de             

contenidos, en la cual se explicarán específicamente cuáles serán las acciones a realizar             

dentro de la campaña, su razón de ser dentro de la misma, y también las etapas que la                  

integran, con el fin de organizar la comunicación de acuerdo a objetivos puntuales que              

direccionen cada una de las etapas que se llevarán a cabo.  

 

5.1. Planeamiento estratégico de branding emocional y experiencial 

Todas las campañas publicitarias, necesitan de una estrategia para poder cumplir sus            

objetivos, y lograr transmitir el mensaje que se quiere dar a la audiencia. Las estrategias               

pueden variar, pero siempre tendrán el propósito de causar impacto en los consumidores,             

ya sea desde la creatividad, o desde la innovación del producto/servicio. En la actualidad,              

lo que las marcas intentan transmitir en sus campañas, son emociones y experiencias             

para el consumidor, con el fin de destacarse por encima de las demás marcas que               

integran el mercado. Como se vio en el capítulo uno, es necesario que la relación entre                

marca-consumidor se fortalezca a partir de valores compartidos, basados en emociones           

humanas y positivas. Al mismo tiempo, las experiencias que vive el consumidor a través              
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de la marca, son una oportunidad para ocupar un lugar de preferencia en la mente de los                 

mismos, generando así una fidelización a largo plazo.  

De esta manera, es posible afirmar que la campaña para Green Gift tiene como propósito               

generar notoriedad de marca. A partir de esto será posible tener un posicionamiento en el               

nuevo segmento de mercado, los millennials, a partir de la proyección de valores             

emocionales, que se integren y fusionen con los valores sustentables de la marca. La              

idea principal, es utilizar distintos sentimientos que tengan relación con lo que            

experimenta el target, con respecto al cuidado del medio ambiente y la responsabilidad             

social, y aplicarlos a la marca de manera que el público objetivo se sienta identificado con                

la identidad de la misma, y también con sus principios emocionales y éticos. Al mismo               

tiempo, se generarán experiencias para poder transmitir dichas emociones, en conjunto           

también con el concepto de la campaña, para que el target se conecte con la marca                

desde las experiencias basadas en valores que comparten. Para empezar a trabajar la             

campaña, es necesario partir de una observación de la que se obtenga un insight, y de                

esa forma poder elaborar un concepto de campaña. 

 

5.1.1 Observación, insight y concepto de campaña 

Este es el punto de partida de la campaña, y la base para sustentar las acciones a                 

realizar dentro de la misma. La observación, el insight, y el concepto de campaña, forman               

un panorama que abarca tanto el entendimiento de las necesidades del target, como la              

posición que toma la marca con respecto a dichas necesidades a través de la realización               

de la campaña. 

En primer lugar, la observación de la que se parte para el desarrollo de la campaña es                 

que las marcas deben generar confianza para fortalecer el vínculo que tienen con su              

público objetivo, y en el caso de los millennials, esto se genera por el interés de las                 

mismas en el cuidado del medio ambiente. De esta manera, es posible contemplar los              
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requerimientos del target y el sentimiento de confianza, necesario para una marca que             

pretende proyectar transparencia a través de su accionar responsable. 

Por otra parte, el insight en el que se basará la campaña parte de que se puede afirmar                  

que las marcas que se preocupan por el cuidado del medio ambiente en la cadena de                

producción de bienes, son las que le generan más confianza al target a la hora de                

consumir sus productos. Esta afirmación se alinea con la identidad de Green Gift, ya que               

es una marca que se encarga de cuidar que los valores éticos y ambientales, se respeten                

en cada etapa del proceso productivo. De esta forma, es posible establecer el concepto              

de campaña que será confianza, un sentimiento relacionado a la honestidad y la             

transparencia que caracterizan a la marca, y que será de utilidad para transmitir otras              

emociones que estén ligadas a este sentimiento. Lo que se quiere mostrar a través del               

concepto de confianza, es que Green Gift es una marca en la que los millennials pueden                

confiar, a partir del conocimiento que tienen sobre su identidad sustentable. La confianza             

genera lazos fuertes y relaciones estables, que es lo que se busca entre la marca y su                 

público objetivo. Al mismo tiempo, el uso de la confianza como concepto de campaña              

permite mostrarle al target toda la parte interna de la marca, desde sus métodos de               

producción sustentables, hasta los eventos en los cuales participa y la forma que tiene de               

comunicar sus valores. De esta forma, se puede afirmar que no sólo se proyecta la               

confianza desde la marca a su público, sino que también se pretende, a través de la                

campaña, provocar emociones en los millennials que logren que confíen en ellos mismos,             

en la marca y en el propósito de la sustentabilidad. 

 

5.1.2 Valores emocionales 

Como se vio en el capítulo uno, los atributos emocionales son, en la actualidad, la clave                

para que una marca conecte desde una perspectiva más humana con su público objetivo.              

La función de proyectar valores emocionales a través de una campaña publicitaria, es             
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justamente humanizar a la marca, y que el target la perciba como una entidad que integra                

una identidad gráfica, con sentimientos y emociones características de las personas que            

tienen la capacidad de sentir empatía. De esta forma, una marca puede empatizar con la               

audiencia poniendo de manifiesto emociones, y no solamente proyectando la forma           

tradicional de generar ventas a nivel empresarial. Es un hecho que hoy en día, no existe                

otro camino que el de las emociones y las experiencias para que una marca pueda ser                

exitosa, y construir una relación duradera y fidelizada con su audiencia. Con respecto al              

tema, Ghio menciona en Oxitobrands: 

La decisión de compra ya ha dejado de ser territorio exclusivo de la racionalidad. La               
emoción, como motor de las acciones humanas, se involucra en el proceso de             
construcción del vínculo entre los públicos externos e internos de la marca. El             
branding del siglo XXI no descarta la racionalidad de los procesos; los utiliza como              
punto de partida para sostener una relación mucho más intensa: aquella que se             
construye a partir del afecto, la confianza y la emotividad. (2009, p. 24). 
 

A partir de esta afirmación, es relevante entonces plantear una estrategia basada en             

emociones para la campaña a realizar, ya que el objetivo es posicionarse en un nuevo               

segmento de mercado, generando notoriedad de marca. Por esta razón, se eligirán cuatro             

emociones que serán transmitidas a lo largo de toda la campaña, y plasmadas en cada               

acción a realizar. Estas emociones humanas son positivas, y están estrechamente           

ligadas al concepto de la campaña, que es la confianza.  

La primer emoción a transmitir es amor, que hace referencia al sentimiento profundo que              

experimentan las personas al relacionarse con otros seres humanos, a partir de la             

compasión y la ternura que se manifiestan en dicha relación. Dentro de la campaña, se               

elige proyectar este sentimiento con el fin de transmitir el amor por la naturaleza que               

comparten la marca y el target, ya que tener la intención de cuidar el entorno que los                 

rodea, es una manifestación de amor y respeto. Al mismo tiempo, también se manifiesta              

el sentimiento de amor cuando un consumidor elige un regalo con valores sustentables             

para dárselo a alguien más, por lo que es una emoción importante dentro de la campaña,                
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ya que hace referencia también a la situación de consumo de los productos de Green               

Gift.  

Por otra parte, la segunda emoción a transmitir en la campaña es calma, que hace               

referencia al estado de serenidad y paz interior que experimentan las personas. Es un              

sentimiento elegido para proyectar en la campaña porque muchos de los productos de             

Green Gift, transmiten esta emoción y cumplen la función de ayudar a generar un entorno               

de armonía. Al mismo tiempo, el target de la marca está conectado con la naturaleza               

desde una posición activa y consciente, por lo que la transmisión de este sentimiento              

puede llegar a generar la empatía que se busca con el público objetivo. 

La tercer emoción elegida para proyectar en la campaña es entusiasmo, que hace             

referencia al sentimiento de exaltación del ánimo que experimentan las personas cuando            

se encuentran apasionadas por realizar una acción, que los motiva a crecer en distintos              

ámbitos. La elección de esta emoción dentro de la campaña se debe a que, parte del                

cuidado del medio ambiente requiere de una posición activa por parte de las personas, y               

también de realizar acciones que contribuyan a disminuir el impacto negativo en el             

planeta. Estas acciones son las que lleva a cabo la marca, y de las que el target pasa a                   

formar parte, una vez que consume los productos sustentables de Green Gift. La idea es               

que, a través de la proyección del entusiasmo, el público objetivo sienta ganas de realizar               

más acciones ecológicas, y que se identifiquen con la esencia de la marca, que se basa                

en la sustentabilidad a partir de, justamente, tener una postura activa en la contribucion              

del cuidado medioambiental.  

Finalmente, la cuarta emoción elegida para proyectar dentro de la campaña es la             

esperanza, que hace referencia al sentimiento que experimenta una persona al tener la             

intención de construir un futuro cercano o lejano de mejoría, individual o colectiva. Es la               

emoción que permite creer que lo que se desea puede volverse realidad. La elección para               

la campaña se debe a que, tanto la marca como el target, comparten un sentimiento de                
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esperanza cuando toman una posición activa en el cuidado del medioambiente, ya que lo              

hacen creyendo que estas acciones van a contribuir a mejorar el futuro del planeta, y de                

las demás generaciones. Se trata de una incansable búsqueda del bienestar colectivo, a             

partir del cuidado del entorno en el que viven, y la motivación que sienten y experimentan                

a través de la esperanza. Además, como se mencionó en el capítulo cuatro, Green Gift               

utiliza el color verde en su logotipo y en toda su comunicación en general, y en la                 

creencia popular se piensa que el color verde, es el color de la esperanza, por lo que este                  

sentimiento también se vería reflejado en los signos gráficos y visuales de la marca.  

De esta manera, lo que se busca es integrar el concepto de campaña con la marca y el                  

target, y al mismo tiempo complementarlo con cuatro emociones, que se proyecten en             

cada acción a realizar dentro de las distintas etapas de la campaña. La utilización de               

sentimientos humanos en el branding de la marca, permitirán que el público objetivo se              

identifique con la misma, y que se pueda lograr una fidelización con la marca en el largo                 

plazo. Además, a través de una campaña publicitaria basada en valores emocionales, es             

posible resaltar la identidad sustentable de Green Gift, mostrando la transparencia que            

caracteriza su accionar como entidad marcaria, y basando la campaña en la confianza,             

como un valor primordial. 

 

5.1.3 Valores experienciales 

Las campañas publicitarias de la actualidad no sólo comunican valores emocionales, sino            

también valores experienciales. Como se vio en el capítulo uno, las experiencias de             

marca crean un escenario ideal en el cual el consumidor se pueda sentir a gusto, y                

experimentar distintas cosas que en el largo plazo contribuyen al posicionamiento de la             

marca. Con respecto a las experiencias, Ghio menciona: 

La promesa de una experiencia única compartida, que incluye el acceso a un modo              
particular de vivir y ver el mundo, es una de las claves. Invitar al consumidor a                
compartir una experiencia basada en el entendimiento mutuo, hablar en su mismo            
idioma y sentir de la misma forma, hace que el vínculo se consolide. (2009, p. 80). 
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De esta manera, es posible afirmar que el vínculo experiencial funciona como un             

complemento de los valores emocionales que rigen la campaña. Las experiencias que se             

tomarán como referencia para la realización de la campaña, serán las que integran los              

módulos experienciales estratégicos (MEE) de los que se habló en el capítulo uno,             

planteados por Schmitt (2007). De los cinco tipos de experiencias se utilizarán cuatro, y              

serán las experiencias de sensaciones, sentimientos, actuaciones y relaciones.  

Con respecto a las experiencias de sensaciones, es posible afirmar que se basan en lo               

que los cinco sentidos pueden percibir, es decir, la vista, el olfato, el tacto, el gusto y el                  

oído. Por lo tanto, lo que se pretende dentro de la campaña con la aplicación de este tipo                  

de experiencias, es mostrar al target la estética de los productos de Green Gift, y la                

interacción con estos por medio de principalmente, la vista y el olfato. Las sensaciones              

son una parte fundamental de la campaña, y también una oportunidad para conectar con              

el público objetivo de manera presencial, a través de los productos que ofrece la marca. 

Por otra parte, las experiencias basadas en sentimientos son las que se centran en el               

vínculo afectivo con el público objetivo, por lo que dentro de este tipo de experiencias               

será posible proyectar las emociones elegidas dentro de los valores emocionales.           

Además, a través de las experiencias de sentimientos, se transmitirá el concepto de la              

campaña que es confianza, de forma tal que se pueda empatizar con el target, y mostrar                

una marca más humanizada. 

Con respecto a las experiencias de actuaciones, es posible afirmar que las mismas             

pretenden proyectar estilos de vida y distintos tipos de interacciones alternativas para el             

público objetivo, con el fin de lograr un cambio de conducta, basado en la inspiración o                

motivación lograda por la experiencia. Dentro de la campaña, se pretende lograr la             

proyección de un estilo de vida basado en la sustentabilidad, a través de experiencias              

que brinden información útil y práctica, para que el target adopte una mirada más              
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ecológica, realizando acciones pequeñas desde el hogar. La idea es que el público             

objetivo se sienta inspirado por la identidad de Green Gift, y motivado por su forma de                

crear espacios verdes en la oficina, como así también de fabricar productos con un              

diseño que provenga de materiales reutilizados y reciclados.  

Por último, las experiencias de relaciones se basan en la interacción de los consumidores              

de la marca, creando así comunidades de marca que tienen estilos de vida             

característicos, por lo que son experiencias utilizadas para los nichos de mercado            

principalmente. En la campaña, se pretende participar de un evento multitudinario que            

frecuenta el target, para facilitar la interacción de los consumidores con la marca, y              

también la relación entre la audiencia, a través de compartir los mismos gustos y valores,               

como el de cuidar el medioambiente.  

De esta manera, se pretende a través de la campaña proyectar valores emocionales y              

experienciales, que vinculen a la marca con su público objetivo de una manera más              

cercana y humana. Lo que se quiere lograr, es crear entornos que inspiren confianza en               

el target, y transmitir atributos funcionales de la marca, junto con los valores emocionales              

que se mencionaron anteriormente, con el fin de fortalecer la relación entre la marca y el                

nuevo segmento de mercado al que se apunta. 

 

5.1.4 El público objetivo de la campaña 

La campaña en medios digitales apuntará a un nuevo segmento de mercado, que es la               

generación de los millennials. Sin embargo, la campaña se dirige puntualmente a un             

nicho de mercado dentro de los millennials, que son las audiencias ecológicas, es decir,              

personas que se interesan por el cuidado del medio ambiente, los valores éticos, y sobre               

todo, el consumo responsable. Por lo tanto, el target de la campaña para Green Gift, son                

hombres y mujeres de 25 a 35 años, que pertenecen a un nivel socioeconómico A-B-C1,               

y residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
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Como se vio en el capitulo dos, son una generacion muy adaptada a la tecnología, y                

tienen una impronta emprendedora y creativa. Al mismo tiempo, muchos de ellos se             

preocupan por el medio ambiente aun más que las generaciones anteriores, y son             

apasionados por los viajes, ya que les permite conocer el mundo y otras culturas. Con               

respecto a la personalidad del nicho al cual se apunta, se podría afirmar que es una                

personalidad basada en la amabilidad y la responsabilidad, ya que poseen empatía con             

respecto a otras personas y tambien con el medio ambiente, ya que se preocupan por la                

conservación del mismo. Suelen ser personas bondadosas, generosas y sinceras, y           

ponen especial foco en el consumo responsable, y en buscar marcas que sean             

sustentables y respeten la ecología.  

Para analizar y entender más en profundidad el target al que se dirige la campaña, se                

tomarán cinco perfiles que surgen de una investigación hecha por Mociulsky (2016) y             

publicada en la revista Mercado, en la que se evaluó a personas de la generación               

millennial con respecto a su implicación en el accionar sustentable. El análisis contempla,             

qué tan activa es la posición de los millennials en la ecología, y cuánto interés ponen en                 

ser parte del cambio. Las entrevistas dieron como resultado, cinco tipos de perfiles dentro              

de esta generación, que poseen características y niveles de participación distintos.  

El primer perfil es el de ‘embajadores sustentables’, que representan el 11% de los              

entrevistados. Se caracterizan por tener el foco en la acción, es decir, son activos,              

informados y apasionados por ser los primeros generadores del cambio. Dar el ejemplo             

es un deber para ellos, y se indignan con los dobles discursos sobre la sustentabilidad.               

Además, son permeables a las economías colaborativas, usan bicicletas y comen           

orgánico. El segundo perfil son los ‘nativos sustentables’, que representan el 31% de los              

entrevistados. Se caracterizan por tener el foco en la educación, y tienen un alto              

compromiso con el hecho de estar informados para gestar el cambio desde el hogar.              

Saben que tienen la capacidad de llevar a cabo un cambio de hábitos que tenga un                
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impacto histórico, pero están un poco menos involucrados con conceptos como la            

reutilización, la optimización de recursos y la economía colaborativa. Por otra parte, el             

tercer perfil se basa en los ‘followers’, que representan el 17% de los entrevistados. Se               

caracterizan por tener el foco en lo que resulta más simple. Cuidar el planeta les parece                

cool y se sienten atraídos hacia lo sustentable, pero no se movilizan hacia la acción.               

Consideran clave la educación y la información, pero creen que tienen que aprender más              

sobre la sustentabilidad. El cuarto perfil es el de ‘buenos vecinos’, y representan el 36%               

de los entrevistados. Se caracterizan por poner el foco en el ahorro. Hacen todo lo               

posible, como cuidar el agua, la energía, no tirar papeles en la vía pública, pero sin                

embargo, no son apasionados por el cambio. Son más reactivos frente a la basura y la                

contaminación en la ciudad, pero tienen un bajo interés por informarse. Poseen una             

mirada menos comprometida, donde el cambio depende de todos, pero ellos no hacen             

especial esfuerzo en este sentido. Finalmente, el quinto perfil son los ‘distantes’, que             

representan tan sólo el 5% de los entrevistados. Se caracterizan por tener rechazo al              

cambio por el sacrificio que implica, por lo que su involucramiento es bajo. El cuidado del                

planeta supone para ellos una inversión de tiempo, de esfuerzo económico y personal.             

Cuidan los recursos sólo cuando es necesario ahorrar dinero, y ceden la responsabilidad             

a las próximas generaciones. 

De esta forma, es posible entender cómo dentro del nicho al que se apunta con la                

realización de la campaña, existen distintos tipos de perfiles que poseen sus formas             

particulares de involucrarse con la sustentabilidad. La campaña se va a dirigir más a los 3                

primeros perfiles, que son los embajadores sustentables, los nativos sustentables, y los            

followers. Dicha elección se debe a que son los tipos de millennials que están más               

familiarizados con la ecología y por ende, más involucrados en gestionar el cambio a              

partir de acciones, que podrían incluir hábitos de consumo responsable. Además, son los             

perfiles que comparten valores éticos con la marca y por lo tanto, son más propensos a                
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sentirse identificados con la campaña en medios digitales. En el caso de los followers, el               

beneficio con respecto a pertenecer al target al que apunta la campaña, se da porque es                

un perfil que considera que cuidar el planeta es cool y se ven atraídos por lo sustentable,                 

por lo que los productos de Green Gift podrían interesarles por ser estéticos en cuanto al                

diseño, y también ecológicos. Por otra parte, los nativos sustentables se interesan en             

informarse sobre la sustentabilidad para generar un cambio desde el hogar, lo que             

funciona para la campaña, ya que la marca a través de las redes sociales, compartirá tips                

o consejos para que sus seguidores puedan realizar acciones pequeñas y fáciles desde             

el hogar, que contribuyan a generar menos desperdicio, por ejemplo, reutilizando objetos            

viejos, entre otras acciones. Finalmente, los embajadores sustentables son el tipo de            

target que se alinea más con la identidad de Green Gift, ya que tienen un rol activo en la                   

ecología. Este tipo de perfil, es con el que se pretende generar interacción en las redes                

sociales en un primer momento, para que luego puedan difundir los mensajes de la              

marca, compartiendolos en sus cuentas personales. De esa forma, el público que            

interactúa con la marca en los medios digitales, podrá expandirse y sumarse a la              

comunidad sustentable que construye la marca, a partir de valores emocionales y            

experienciales con su audiencia.  

 

5.2. Estrategia de medios 

Las campañas publicitarias necesitan contar con una estrategia de medios, para poder            

segmentar la comunicación de manera eficaz, y lograr que el mensaje llegue al público              

objetivo. Por lo tanto, parte de la estrategia es entender cuáles son los medios que               

frecuenta el target, como interactúan en esos medios, y de qué manera se pueden              

alcanzar los objetivos de la campaña, a través de conectar con el público objetivo para               

que la comunicación sea recordada y cause impacto. Los objetivos ayudan a que los              
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resultados de la campaña sean medibles, y direccionan la comunicación para que la             

marca crezca y pueda ser reconocida. 

 

5.2.1 Objetivos de medios SMART 

Los objetivos de la estrategia de medios digitales para la marca Green Gift, se plasmarán               

a través del modelo SMART, en el cual se establecen cinco criterios/preguntas claves             

para la formación de los objetivos de la campaña. Es un método que brinda practicidad a                

la hora de plantear los objetivos que guiarán la estrategia de medios. A continuación, se               

detallarán los cinco criterios con el fin de explicar brevemente que se hará en cada paso. 

En el primer criterio, que hace referencia a lo ‘Especifico (Qué)’, se pretende aumentar la               

notoriedad de la marca (awareness), a través de una campaña de branding digital             

apuntando a un nuevo segmento de mercado. En el segundo criterio, que hace referencia              

a lo ‘Medible (Cuanto)’, se pretende aumentar la interacción en las redes sociales en un               

50%. Dentro del tercer criterio, que hace referencia a lo ‘Alcanzable (Cómo)’ se realizará              

una campaña basa en valores emocionas y experienciales en los medios online, que             

estará segmentada de acuerdo al público objetivo. En el cuarto criterio, que hace             

referencia a lo ‘Realista (Con qué)’, se pretende llevar a cabo una campaña de social               

media, en la que se compartan diferentes tipos de posteos como fotos, stories, videos,              

gifs, entre otros, que puedan aportar valor a la marca y conectarla con el target. Y                

finalmente dentro del quinto criterio, que hace referencia al ‘Tiempo (Cuando)’, se explica             

que la campaña se implementará durante 6 meses, comenzando específicamente en           

Marzo, y finalizando en Agosto.  

 

5.2.2 Selección de medios 

Los canales que se eligen para difundir los mensajes de una campaña, deben ser              

relevantes para la marca y frecuentados por el público objetivo, con el fin de generar               
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interés en la audiencia, a través del contenido que se comparte. En el caso de la                

campaña para Green Gift, los medios digitales elegidos para transmitir valores           

emocionales y experienciales, son Facebook, Instagram y Google Adwords.  

Facebook es una red social que existe desde el 2004, y posee una personalidad formal e                

informativa. Su función es mantener en contacto a las personas que poseen una cuenta              

con sus amigos, familiares, y también con marcas y empresas. El usuario puede postear              

y compartir contenidos de otras cuentas, en distintos formatos como fotos, videos, gifs,             

notas, enlaces, entre otros. La elección de Facebook como medio digital dentro de la              

campaña, se debe a que es una plataforma que permite la interacción de la marca con el                 

usuario, a través de conocer sus opiniones, apreciaciones, e incluso las ‘reacciones’ que             

brinda la red social entre sus herramientas, que van más allá del like, y se extienden                

actualmente al ‘me encanta’, ‘me enoja’, ‘me divierte’, ‘me entristece’, y ‘me asombra’.             

Estas reacciones, permiten que la marca conozca el sentir de su target con respecto al               

contenido que publican en su muro, y también del que comparten de otras cuentas.              

Además, es necesario que en la actualidad una marca esté presente en Facebook, aún              

cuando su público objetivo frecuente más otras redes sociales, ya que esta plataforma             

cuenta con una audiencia amplia de distintos rangos de edades. 

La forma de pautar publicidad en Facebook, consiste en primero elegir el objetivo de la               

campaña, que es lo que se quiere lograr con la pauta, y pueden ser interaccion,               

reconocimiento de marca, alcance, entre otros. Luego, se segmenta el público al cual se              

dirige la campaña, de acuerdo a características demográficas e intereses del target.            

Finalmente, se eligen los formatos que mejor se ajustan a las necesidades de la marca, y                

se define un presupuesto, de manera que se fije un límite que no permita que se gaste                 

más de lo pautado originalmente. Por otra parte, existen distintos formatos y herramientas             

que ofrece Facebook, que son de utilidad para la campaña. Los formatos que ofrece la               

plataforma a través de la pauta son publicidades con fotos, videos, anuncios en las              
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historias, y en el Messenger, que es el chat de Facebook. También se pueden realizar               

anuncios en forma de secuencia, que incluyen hasta diez fotos de los productos que              

ofrece la marca, que te dirigen directamente a la tienda online. Al mismo tiempo, existen               

los formatos de colección, que permiten subir un catálogo de los productos de la marca, y                

también anuncios reproducibles que permiten la interacción del usuario antes de           

descargar, por ejemplo, una aplicación de juegos para el celular. Asimismo, existen            

herramientas que también pueden ser utilizadas por la marca desde su perfil en             

Facebook, como son las historias, y también Facebook Live, que permite la emisión de              

videos en vivo. Al mismo tiempo, Facebook Watch es una herramienta en la que se               

postean videos más largos, que pueden ser pre grabados, editados, y que permanecen             

en el perfil de la cuenta. 

Por otro lado, Instagram es una red social enfocada a las fotografías con diseño y               

esteticismo, y posee una personalidad joven y divertida, a diferencia de Facebook. A             

través de la plataforma, los usuarios pueden publicar fotos y editarlas con distintas             

funciones que ofrece Instagram, para poder compartirla con sus seguidores. También,           

existen otros formatos a utilizar dentro de la plataforma como las historias, los videos y               

los boomerang, que son videos de cinco segundos que repiten el movimiento al igual que               

los gifs. Es una red social en la que lo relevante pasa por lo que los usuarios postean,                  

que suele ser contenido personal o de empresas, que se percibe visualmente como             

estético y agradable a la vista, y que proyectan por lo general un cierto estilo de vida.                 

Instagram es una red social utilizada en su gran mayoria por las generaciones jóvenes,              

como los millennials y los centennials. La eleccion de esta red social dentro de la               

campaña, se debe a que es una plataforma frecuentada por el target, y que resulta útil                

para que Green Gift muestre su identidad visual, que tiene mucha fuerza desde el diseño,               

ya que se alinea con la identidad de Instagram y su razón de ser. Además, brinda la                 
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oportunidad de transmitir los valores emocionales y experienciales, a través de las            

diversas herramientas y formatos que ofrece.  

La pauta publicitaria en Instagram, funciona de la misma manera que en Facebook y los               

pasos son los mismos, ya que ambas empresas funcionan en conjunto en la actualidad.              

La única diferencia, es que Facebook brinda un análisis más profundo en cuanto a los               

algoritmos y las métricas, y que Instagram cuenta con formatos y herramientas que             

Facebook no ofrece. Por ejemplo, una herramienta que ofrece Instagram son los            

highlights o historias destacadas, que aparecen de forma permanente en el feed, y se              

pueden dividir en distintas categorías para mostrar, por ejemplo, lo que la marca ofrece              

de manera ordenada. Funciona como un pequeño catálogo interactivo de distintos tipos            

de posteos, que se dividen en grupos y se visualizan en la cuenta de la marca. Además,                 

otra de las herramientas claves para la venta online que ofrece la plataforma, es              

Instagram Shopping, en la que se pueden etiquetar el precios de los productos que              

aparecen en las fotos que postea la marca. Esa etiqueta, permite que el consumidor              

visualice una descripción del producto y el precio, y que si decide comprarlo, sea dirigido               

a la tienda online de la marca. Al igual que Facebook, Instagram tambien cuenta con los                

formatos de historias y el IG Live, que son los videos que se emiten en tiempo real, y que                   

a diferencia del IGTV, no permanecen en el feed, sino que se borran después de las 24                 

horas. Por lo tanto, también existe en Instagram el IGTV, que es una herramienta nueva               

en la que se postean videos de larga duración, que pueden ser pre-grabados y editados,               

y se reproducen en una sección a parte, que es justamente la del IGTV. Una vez subido                 

el video, se lo puede publicar de forma permanente en el feed de la cuenta. Sin embargo,                 

en Instagram no existen las reacciones como en Facebook, y la interacción se da              

solamente a través de los likes y los comentarios. 

Finalmente, Google Adwords es una plataforma que sirve para pautar publicidad en las             

búsquedas realizadas dentro de Google. Su función es ayudar a la empresas que pautan,              
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a aumentar sus ventas online, y la interacción en el sitio web de la marca, como así                 

también las llamadas a la empresa, y las visitas al local físico, entre otros aspectos. Los                

pasos para pautar publicidad en Google Adwords, consisten en definir primeramente el            

objetivo que se busca alcanzar, para luego poder definir el lugar geográfico que abarcará              

la pauta. Después, se crea el mensaje que debe ser breve y puede contar con una                

imagen, y finalmente se establece el presupuesto de la campaña, que marca un límite              

monetario del que no se excede la pauta. De esta manera, es posible notar que en las                 

campañas de Google Adwords, no se segmenta de acuerdo al target, pero si se filtran los                

mensajes de las distintas campañas a través del uso de palabras claves, que tengan que               

ver con la marca y la publicidad realizada, de tal manera que los usuarios que buscan                

temas parecidos sean los que visualicen la campaña pautada. La elección de Google             

Adwords dentro de la campaña, se debe a que el objetivo general de la misma es generar                 

notoriedad de marca, y es posible que a través de una campaña en esta plataforma, se                

pueda alcanzar e impactar a más cantidad de personas, que puedan ser direccionadas al              

sitio web, e interactúen de esa forma con la tienda online de Green Gift. 

De esta manera, es posible identificar cómo cada medio digital elegido, ofrece            

características diferentes de las que se vale la campaña para comunicar sus propósitos.             

Al mismo tiempo, cada plataforma posee herramientas que ayudan a cumplir los objetivos             

que tiene la campaña en cada una de sus etapas, como el hecho de que Green Gift                 

pueda llegar a un público más amplio, y sus ventas a través de la tienda online aumenten. 

Asimismo, la proyección de la marca a través de los medios digitales que forman parte de                

la campaña, permite comunicar la relevancia del mensaje sustentable, y la conexión que             

se establece con los públicos a partir de los valores emocionales y experienciales, que              

transmite Green Gift por medio de la campaña digital. 
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5.2.3 Planificación de medios 

Como se planteó en el apartado de ‘tiempo’ dentro de los objetivos SMART, la campaña               

en medios digitales durará seis meses, y será desarrollada desde marzo hasta agosto. La              

razón de la eleccion, parte en primer lugar de la participación en el mercado de la marca,                 

que suele variar de acuerdo a los pedidos que reciben de cada consumidor o empresa, y                

de la celebración o destino que los regalos corporativos tengan para cada una. Sin              

embargo, suelen ser en las fechas más importantes en las que sus ventas aumentan. Los               

meses en los que las ventas son altas son febrero, porque el 14 es San Valentín, y es una                   

fecha en la que las personas hacen regalos, particularmente flores, que es lo que Green               

Gift ofrece entre sus productos. Por otro lado, marzo tiene como fecha importa el Día de                

la mujer, y en mayo se celebra el Día internacional del trabajador, que es en una de las                  

fechas en la que más vende la marca, ya que las empresas suelen dar regalos               

corporativos a sus empleados en ese día. Tambien en septiembre, hay varias fechas             

importantes, como el Día del maestro, el Día del estudiante y el Día de la primavera, por                 

lo que sus ventas aumentan. Por otro lado, en Octubre ocurre lo mismo, ya que es el Día                  

de la madre, y dentro de la industria es un día beneficioso para que las compañías                

vendan sus productos que tienen como target a las mujeres. En noviembre y diciembre,              

las ventas aumentan porque algunas personas ya comienzan a comprar los regalos para             

las fiestas, Navidad y Año nuevo en diciembre, ya que son fechas importantes y              

altamente relacionadas a la celebración y los regalos.  

De esta forma, es posible afirmar que a partir del análisis hecho sobre la participación en                

el mercado de Green Gift, la decisión de llevar a cabo la campaña de marzo a agosto, se                  

debe a que son los meses en los que las ventas son bajas para la marca. Y como lo que                    

se pretende conseguir es aumentar la notoriedad de Green Gift durante esos meses, el              

resultado a obtener con la campaña sería lograr posicionarse en la mente del target para               

que, cuando lleguen los meses de ventas fuertes (septiembre - febrero), estos puedan             
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recurrir a la marca para hacer regalos en fechas especiales. No se tiene en cuenta el Día                 

del trabajador como fecha importante, porque para el nuevo segmento de mercado, que             

son los millennials, hay fechas que tienen más relevancia como el Día de San Valentín o                

el Día de la primavera, a diferencia del segmento empresarial, que es el actual target de                

la marca.  

Lo que se quiere lograr, es impactar al público objetivo desde la comunicación basada en               

las emociones y las experiencias, para generar notoriedad de esa forma y luego, que el               

target recuerde a la marca y la tenga en cuenta a la hora de consumir regalos para fechas                  

especiales o festividades. También es relevante mencionar que la preferencia del público            

por esta marca sobre otras, debe darse como un resultado de la identificación con los               

valores de Green Gift, tanto los sustentables como los emocionales, para que el target              

decida inclinarse por una marca que respeta el medioambiente, tanto como ellos lo hacen              

o tienen la intención de hacerlo, a través de sus hábitos de compra. 

 

5.3. Estrategia de contenidos online 

Para que una campaña pueda ser exitosa, se necesita de una planeación estratégica que              

contemple cuales serán las acciones a realizar, y el contenido que se compartirá dentro              

de la campaña. Por lo tanto, en esta parte del capítulo se detallarán las acciones que                

formarán parte de la campaña, tanto las que requieren de una pauta comercial, como las               

que funcionan como actividades complementarias de la campaña, que no son pagas.            

Luego, dentro de las etapas que conforman la campaña, se especificarán cuáles acciones             

forman parte de cada una de las etapas del proceso, alineándolas con el objetivo que se                

propone en cada una de ellas. 

Como se explicó anteriormente, el concepto de la campaña es confianza, y las cuatro              

emociones elegidas para transmitir son amor, calma, entusiasmo y esperanza. Al mismo            

tiempo, también se eligieron cuatro tipos de experiencia según Schmitt (2007), que son             
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las de relaciones, actuaciones, sentimientos y sensaciones. El eslogan que se plantea            

para la campaña es ‘Regalá amor. Regalá sustentable’, ya que se plasma en pocas              

palabras la identidad de Green Gift y sus regalos, y el sentimiento que se quiere transmitir                

en el consumo de los productos. Además, hace alusión a la situación de compra que gira                

en torno a regalar algo, y también a la decisión que conlleva el hecho de decidir cuál será                  

el regalo ideal para una ocasión o persona, por lo que el eslogan funciona como una                

sugerencia por parte de la marca. Asimismo, se eligió el hashtag #AmorGreen para la              

campaña en medios digitales, con el fin de generar mayor difusión a través de un hashtag                

que transmita un valor emocional y un valor sustentable, y que al mismo tiempo refleje               

parte del nombre de la marca. Cabe mencionar, que el hashtag siempre estará presente              

en la descripción de todos los formatos que se utilicen dentro de la campaña. 

Instagram es la plataforma que le da más fuerza a la campaña, en cuanto a difusión del                 

contenido y todo lo que se quiere transmitir en torno a valores emocionales y              

experienciales, ya que es la red social dentro del mix de medios que cuenta con más                

cantidad de herramientas de las que se puede aprovechar potencial, para causar impacto             

en el público objetivo. Comenzando por las acciones que requieren una pauta paga             

dentro de la plataforma, se propone utilizar el formato de historias como parte de la               

campaña, que son publicidades que aparecen mientras el usuario ve las historias de las              

cuentas que sigue. En las mismas, se pretende mostrar los productos de la marca y el                

enlace en el que los usuarios hacen click, para ser dirigidos a la tienda online de Green                 

Gift. Las emociones que se transmitirán a través de las historias serán amor, esperanza y               

calma, ya que se mostrarán los productos y se proyectará en la pieza gráfica, la identidad                

sustentable de la marca. Asimismo, la experiencia a transmitir en las historias será la de               

actuaciones, ya que mostrando los productos se intenta proyectar un estilo de vida             

ecológico en el consumidor, y lograr que realice la compra. Por otra parte, también se               

pretende utilizar dentro de la pauta publicitaria el formato de fotos en secuencia, que los               
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usuarios visualizan en el inicio de Instagram, entre las publicaciones de las cuentas que              

siguen. Dicho formato, permite poner varias fotos de los productos y también el enlace de               

la tienda online, por lo que se mostrarán distintos productos de Green Gift que              

pertenezcan a categorías variadas, con el fin de tener diversidad de opciones para el              

consumidor. En este formato, los valores emocionales y experienciales son los mismos            

que en el formato de historias, ya que se busca en ambos mostrar los productos y                

comunicar un mensaje ligado a lo sentimental. Finalmente, el último recurso a utilizar             

dentro de Instagram que requiere una pauta paga, será la utilización de dos influencers,              

Pablo Granados y Connie Isla. El primero es un comediante que surgió en el programa               

VideoMatch hace varios años, y que en la actualidad hace videos de comedia en la               

plataforma, teniendo 1.1 millones de seguidores. La elección de este influencer se debe a              

varias cuestiones, en primer lugar tiene una gran cantidad de seguidores, y eso permite              

que Green Gift tenga mayor alcance y visibilidad. Por otra parte, es un influencer que               

suele hacer videos relacionados también con el cuidado del medio ambiente, en los que              

muestra pequeñas acciones de reciclaje o reutilización, y también realiza videos en los             

que participa de actos de caridad, por lo que la identidad de su cuenta comparte valores                

con la identidad de la marca, y la del público objetivo. Pablo Granados genera empatía e                

interacción con su audiencia a través de ese tipo de videos, por lo que funciona como una                 

oportunidad para que Green Gift capte dicho público y aumente su notoriedad de marca,              

como así también el nivel de engagement. Además, es un influencer que a la hora de                

hacer publicidad por Instagram, utiliza la sutileza y funciona con el público porque no              

genera rechazo, sino más bien logra que la audiencia disfrute del video, a pesar de               

nombrar alguna marca de por medio. Por lo tanto, la idea que se propone para realizar                

dentro de la campaña, es hacer un video en la cuenta de Pablo Granados, que tenga un                 

tono de comedia en un primer momento y finalice con un mensaje de conciencia,              

nombrando a Green Gift y explicando que sus regalos son sustentables. Se pretende             
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mostrar dentro del video, una situación de consumo que gire en torno al hecho de regalar                

algo, probablemente apuntando a una necesidad del influencer de tener que decidir qué             

regalar, y que su elección sea la marca Green Gift, y explique el por qué de tal decisión.                  

Se planeó el video de esta forma porque el comediante recurre en varias ocasiones a ese                

tipo de formato simple para hablar de alguna marca, de una forma que genere interés en                

la audiencia y no sea un mensaje que cause rechazo. Con respecto a la influencer               

Connie Isla, es una chica de la generación millennial que es activista con respecto a la                

ecología, y tambien vegana. En su cuenta tiene 442.694 mil seguidores, y a través de               

fotos y videos recomienda marcas que comercializan productos sustentables, por lo que            

funciona para la campaña de Green Gift, ya que la influencer y la marca comparten               

valores éticos y sustentables. La idea es que, a través de las historias en Instagram de                

Connie Isla, muestre los productos de Green Gift como embajadora oficial de la marca y               

los recomiende explicando el por qué, al igual que lo hace con otras marcas de productos                

sustentables. A través de ambos videos, se pretende transmitir las emociones de            

entusiasmo, esperanza y amor, ya que se hablará del valor sustentable de los productos              

de Green Gift, y también se proyectará el concepto de la campaña que es confianza,               

tomando en cuenta la cercanía que manejan los influencers con su audiencia, y             

aprovechando el potencial que tienen ambos para generar confianza y empatía con el             

público, a través de los videos que producen y emiten. Al mismo tiempo, se generará una                

experiencia basada en actuaciones, ya que estos influencers transmiten un estilo de vida             

que gira en torno a lo sustentable en sus videos, y su público visualiza e interactúa con                 

ese tipo de contenidos. Por otra parte, es lógico mencionar que la utilización de los               

influencers entra dentro de la pauta porque, como se explicó en el capítulo dos, son               

personas a las cuales se les paga por representar a la marca y su identidad,               

proyectándola hacia su audiencia.  
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Además de las acciones de pauta, se plantean también acciones de complemento para la              

campaña dentro de Instagram, que están enfocadas a generar interacción con el público             

objetivo. En primer lugar, se utilizará la herramienta de highlights, que como se explicó              

anteriormente, son historias que la marca va subiendo a su cuenta, y que luego puede               

seleccionarlas para que se queden como historias destacadas (highlights) en el perfil, y a              

su vez dividirlas en distintas secciones, que contengan un título de corta extensión.             

Dentro de la campaña, se propone que Green Gift cuente con cuatro historias destacadas              

en el feed de la cuenta. El primer highlight se titula ‘Nuestros valores’, y mostrará de                

manera breve los principios éticos y emocionales que maneja la marca dentro de su              

identidad corporativa, con la idea de dar un pantallazo general al usuario de quiénes son               

como marca, y en qué creen. El segundo highlight se titula ‘Productos sustentables’, y su               

función radica en contar al usuario de manera profunda, cada material que utiliza Green              

Gift para la fabricación de sus productos, el origen de los mismos y la razón por cual son                  

sustentables y elegidos para ser comercializados por la marca. El tercer highlight se titula              

‘Clientes corporativos’, y pretende mostrar las marcas reconocidas que han confiado en            

Green Gift para que desarrollen sus regalos promocionales, arrobando a dichas marcas            

en las historias, y contando brevemente los productos que se armaron para cada             

empresa. El cuarto highlight se titula ‘Eco tips’, y su función está basada en que la marca                 

de recomendaciones, sugerencias o tips, que tengan que ver con la sustentabilidad, como             

por ejemplo documentales ecológicos, películas, series, acciones sencillas que se puedan           

llevar a cabo desde la casa y estén orientadas al cuidado del medioambiente, como así               

también manualidades para reutilizar, o incluso para crear microambientes verdes dentro           

del hogar. De esta manera, es posible afirmar que el objetivo de los cuatro tipos de                

historias destacadas, es generar interacción con el público objetivo a través de compartir             

contenido que sea de su interés, y que proyecte los valores que la marca comparte con                

su audiencia en las redes sociales. Al mismo tiempo, los highlights transmiten confianza y              
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transparencia, cuando la marca habla de los procesos de producción que utiliza y de los               

valores éticos que maneja. Asimismo, se transmiten las emociones de amor, entusiasmo            

y esperanza porque Green Gift comparte valores sustentables y emocionales con su            

público, a través de las recomendaciones que realiza a su audiencia en los highlights.              

Con respecto a las experiencias, las historias destacadas proyectan el tipo de            

actuaciones, al brindar tips para generar un estilo de vida sustentable en el público, las               

experiencias de sensaciones, en cuanto a lo que la audiencia visualiza en los highlights, y               

también las experiencias de sentimientos, por el tipo de contenido que comparte la             

marca. 

Por otro lado, se utilizará también dentro de las acciones complementarias, la            

herramienta de Instagram Shopping, que se aplicará en cada posteo que realice la marca              

en el feed de la plataforma, de forma que se visualicen los productos con sus respectivos                

precios y descripción, para que el usuario pueda ser dirigido a la tienda online de Green                

Gift. Se proyectarán las emociones de amor y entusiasmo en este tipo de acciones, y la                

experiencia que se brindará al público objetivo será la de actuaciones, ya que se pretende               

generar una acción de compra, que resulte en un proceso facilitado para el consumidor. 

Por otra parte, una de las herramientas a utilizar dentro de la campaña como acción               

complementaria, también es el IG Live, en el cual la marca puede realizar videos en vivo                

que desaparecen después de las 24 horas de haber sido publicado. De esta forma, se               

puede generar interacción con sus seguidores, ya que todos los que lo ven en el               

momento en el que el video se emite, pueden comentar y likear en tiempo real, por lo que                  

es una oportunidad para que la marca lea las opiniones de los usuarios, y también sus                

expectativas. Las ideas que se proponen desarrollar dentro del IG Live son dos, la              

primera esta enfocada a mostrar a los seguidores los eventos corporativos en los cuales              

participa la marca, como el que se explicó en el capítulo cuatro de Natura, para generar                

presencia de marca, y transmitir la confianza que ponen las grandes empresas en Green              
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Gift al contratarlos. La segunda idea que se plantea, es realizar un video en vivo basado                

en un día de trabajo en la oficina de Green Gift, en el cual se muestre como arman los                   

regalos, los distintos tipos de productos que se incluyen en cada kit, y en base a qué                 

criterios se realizan las combinaciones de productos. La oficina de la marca esta rodeada              

de plantas, ya que tiene un patio interno con el mismo estilo Deco que proyecta la marca                 

en su identidad y en sus productos, por lo que se considera un ambiente propicio para                

realizar videos en vivo, y mostrar al público objetivo de una manera cercana, cuál es el                

ambiente que se maneja desde el interior de la empresa. El objetivo del IG Live es                

transmitir una experiencia al consumidor de tres tipos: actuaciones, porque el video se             

realiza en un ambiente que gira en torno al estilo de vida y la decoración sustentable, de                 

relaciones, porque se genera una comunidad de seguidores que interactúan en tiempo            

real y comparten valores con la marca, y de sentimientos, porque se intenta mostrar a               

Green Gift desde una mirada humanizada, en un día corriente de trabajo. Además, a              

través de este formato, se pretende transmitir emociones de entusiasmo, esperanza y            

calma, ya que la idea es proyectar tranquilidad y honestidad, y fomentar la confianza a               

través de la transparencia de mostrar una parte del proceso de producción. 

Finalmente, la ultima herramienta a utilizar dentro de Instagram es IGTV, en la que se               

propone realizar un programa en torno a la educación sustentable, ya que anteriormente             

se mencionó que al público objetivo de la campaña, los millennials, les interesa aprender              

acerca de tópicos que les parezcan relevantes, y ponen particular atención en la             

sustentabilidad. El programa durará aproximadamente 15 minutos, y estará pre grabado y            

editado, para subirlo en la cuenta de la marca y que se pueda visualizar de forma                

permanente. El título que se propone para el programa es ‘Momento Green: conectando             

con lo sustentable.’, y se subirá cada dos semanas. El contenido del programa estará              

centrado en tópicos ecológicos, como el reciclaje, la reutilización, los desechos, entre            

otros. La idea es educar a la comunidad que sigue a la marca desde conceptualizaciones               
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fáciles de entender, y que generen conciencia y empatía en la audiencia. Al mismo              

tiempo, se pretende generar una experiencia para el público basada en las actuaciones y              

relaciones, ya que el objetivo del programa es lograr que la audiencia amplíe sus              

conocimientos sobre la sustentabilidad, y que lo pueda aplicar luego en acciones de la              

vida cotidiana. De esta forma, es posible afirmar que los valores emocionales a transmitir              

en el formato IGTV serán el entusiasmo, la esperanza y el amor, principalmente por el               

cuidado del medioambiente y las ganas del público objetivo de aprender y tener las              

herramientas para poder aportar un cambio, a través de acciones consciencientes. 

Por otro lado, dentro de la red social Facebook, se utilizará un solo formato dentro de la                 

pauta paga, y son las fotos en colección, en el que se subirá un catálogo de la marca                  

reducido a la plataforma, y se mostrarán dentro del formato fotos de los productos con el                

precio de cada uno. El usuario podrá visualizar una variedad acotada de productos, y al               

hacer click en el anuncio, podrá ser dirigido a la tienda online de Green Gift para explorar                 

una variedad más amplia de opciones de compra. Las emociones que se transmitirán a              

través del formato de fotos en colección serán amor, esperanza y calma, ya que al igual                

que en las formas de pauta en Instagram, se mostrarán los productos y se proyectarán en                

las piezas gráficas los valores sustentables de la marca. Asimismo, la experiencia a             

transmitir será la de actuaciones, ya que mostrando el catálogo de los productos se              

pretende proyectar un estilo de vida ecológico en el consumidor, y lograr que se dirija a la                 

tienda online para efectuar la compra. 

Las acciones complementarias, que no requieren una pauta publicitaria dentro de           

Facebook, serán llevadas a cabo en los formatos de historias y Facebook Watch. En el               

caso de las historias, se compartirá un contenido similar al de las historias de Instagram,               

que varían entre lo educacional y el hecho de mostrar lo que comercializa la marca. Y en                 

el caso de Facebook Watch, se transmitirá el mismo programa que en IGTV, ‘Momento              

Green: conectando con lo sustentable.’, también cada dos semanas, ya que la            
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herramienta cumple la misma función en ambas plataformas. Lo que se quiere lograr con              

las acciones complementarias en Facebook, es generar notoriedad de marca y presencia            

dentro de la red social, y transmitir las emociones de amor, esperanza y entusiasmo, a               

través de las herramientas que brinda la plataforma. Asimismo, la experiencia de            

actuaciones se hace presente ya que, como se mencionó anteriormente, se pretende            

motivar al consumidor a que genere un aporte y un involucramiento en el cuidado del               

medioambiente, aún cuando sea a partir de acciones pequeñas, o incluso a través del              

consumo de los productos de Green Gift.  

Finalmente, el último medio digital que requiere una pauta publicitaria, es Google            

Adwords, en el que se pretende realizar un anuncio que contenga una imagen en la que                

figuren uno o varios productos de la marca, y la información de la tienda online de Green                 

Gift. Los anuncios de Google no permiten el desarrollo de una creatividad desbordante             

como lo hacen las herramientas de los medios digitales anteriores, ya que lo importante              

en este tipo de anuncios, es la información que se brinda a través de lo textual. Se                 

pretende transmitir en este formato las emociones de calma y amor, y la experiencia de               

sensaciones por medio de lo visual, es decir, a través de la imagen que se utilizará en el                  

anuncio, en la cual se intentará proyectar la imagen visual de la marca y sus productos.  

Por otro lado, si bien la campaña está apuntada a medios digitales, se considera que el                

público objetivo al que se dirige, necesita de por lo menos un impacto de manera               

presencial dentro de la campaña, para generar notoriedad en Green Gift y sobre todo,              

inspirar confianza en el target millennial. Es por esta razón, que se plantea una activación               

de marca que funcione como un complemento de la campaña online, con el fin de obtener                

visibilidad de marca de forma presencial en un comienzo de la campaña, para luego              

seguir desarrollándola en los medios digitales. La propuesta se basa en poner un stand              

de la marca dentro del festival Lollapalooza, que es un evento masivo de música,              

concurrido principalmente por personas de la generación millennial. El festival se realizará            
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en marzo del 2020, que es el primer mes de la campaña, y el stand se ubicará en un                   

sector que existe dentro del evento llamado ‘Espíritu Verde’, en donde se realizan talleres              

de huerta, reciclaje, y otras actividades relacionadas a la ecología. La idea que se              

propone dentro de la campaña, es que haya promotoras de Green Gift que estén en el                

stand o puesto de la marca, y que repartan merchandising de Green Gift, con el fin de                 

generar notoriedad de marca en el target al que apunta la campaña. El merchandising              

que se pretende repartir de manera gratuita, está centrado en dos objetos: el primero es               

un lápiz plantable que comercializa la marca, que en un extremo tiene una cápsula con               

semillas, y que cumple la función de ser plantado una vez que se terminó su vida útil.                 

Esta elección se debe a que es un objeto de tamaño pequeño, y ligero de peso, por lo                  

que a la persona que lo reciba no le va a molestar tenerlo durante el festival. Cabe                 

mencionar que el lápiz tendrá el logotipo de Green Gift impreso a láser, más el eslogan y                 

el hashtag de la campaña, para que cuando sea utilizado, siempre esté presente la              

identidad de la marca, generando notoriedad de esta forma. Por otra parte, el segundo              

objeto a repartir serán coronas hechas de flores aromáticas, para ponerse en la cabeza.              

Las coronas tendrán lazos para atarla, en las que figure también el logotipo de Green Gift,                

el eslogan y el hashtag de la campaña. La elección se debe a que es un accesorio de                  

vestimenta que muchas personas que asisten al festival utilizan, y se considera que si se               

reparten de manera gratuita, existe la posibilidad de que sean usadas por los millennials y               

se saquen fotos con las coronas para sus redes sociales. Se considera entonces que              

ambos objetos a repartir son efectivos para el objetivo de la campaña, que es aumentar la                

notoriedad de la marca, y hacerla más presente entre el público objetivo. Asimismo, la              

activación de marca es una oportunidad para brindar una experiencia única al target de la               

campaña, que estará basada en sensaciones por medio de la vista y el olfato, en el caso                 

de las coronas con flores, por ejemplo. También se desarrollarán experiencias basadas            

en relaciones, ya que a través de la presencia física de la marca en un evento que                 
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también contempla temáticas sustentables, se puede comenzar a generar en el primer            

mes de la campaña una comunidad de seguidores de la marca, que se vea reflejada               

luego en las redes sociales. Al mismo tiempo, se pretende comunicar valores            

emocionales de amor y entusiasmo, que se relacionen directamente con la identidad del             

festival y sobre todo, generar confianza entre la marca y el target de la campaña, a través                 

de una experiencia presencial y positiva.  

De esta manera, es relevante mencionar que cada acción que forma parte de la              

estrategia de contenidos de la campaña, tiene como principal objetivo comunicar el            

concepto de confianza. Se planeó cada acción teniendo en cuenta que Green Gift tiene              

una identidad sustentable, que le permite ser una marca transparente y comunicarse con             

su público desde valores emocionales que, en definitiva, generan confianza y preferencia            

por la marca. Además, también se contempló la identidad del target y el contenido que le                

es de interés, teniendo en cuenta lo que se vio en el capítulo dos. De esta forma, se creó                   

una campaña que transmite valores compartidos por la audiencia y la marca, y que se               

propone generar notoriedad en Green Gift, para luego fortalecer la relación con su público              

objetivo, y enriquecerla con emociones humanas y experiencias positivas. 

 

5.3.1 Etapas de la campaña  

La campaña en medios digitales de Green Gift se divide en cuatro etapas, que son               

lanzamiento, post lanzamiento, crecimiento y recordación. Si bien el objetivo general de la             

campaña es aumentar la notoriedad de la marca a través de las redes sociales, cada               

etapa cuenta con un objetivo temporal distinto, que ayuda a guiar la comunicación             

apuntando a diferentes metas, dependiendo del momento en el que esté la campaña. Las              

últimas dos etapas de la campaña, son las más importantes por los objetivos que              

plantean, y duran más tiempo que las dos primeras, ya que se considera que se necesita                
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de mayor cantidad de tiempo para poder llevar a cabo el propósito que se propone en                

ambas etapas. 

 

5.3.1.1 Lanzamiento 

La etapa de lanzamiento es el comienzo de la campaña, y se desarrollará durante un               

mes, que será el mes de marzo. El objetivo de esta etapa, es obtener visibilidad de                

marca, y es por esta razón que las actividades de pauta que conforman la etapa de                

lanzamiento se conforman de, en primer lugar, la activación de marca en el festival              

Lollapalooza, ya que es un evento masivo en el que Green Gift puede captar la atención                

del público objetivo, y lograr mayor visibilidad. Por otra parte, en el terreno online las dos                

acciones de pauta a utilizar dentro de esta etapa, son la publicidad en Google Adwords y                

también las historias de Instagram, ya que en el primer caso la marca puede ganar               

visibilidad a través de la busca por palabras claves, y en el segundo caso generar               

visibilidad en una plataforma que frecuenta el target. Al mismo tiempo, las acciones             

complementarias que forman parte de la etapa de lanzamiento, son las historias de             

Instagram, que luego pasan a formar parte de los highlights, las historias en Facebook, y               

la utilizacion de la herramienta Instagram Shopping, que estará presente en todas las             

etapas ya que forma parte de los posteos que realizará diariamente la marca en la               

plataforma. La elección de las acciones complementarias dentro de esta etapa, se debe a              

que son herramientas que generan presencia de marca, y ofrecen la oportunidad de             

efectuar la compra desde la primer etapa de la campaña. 

 

5.3.1.2 Post lanzamiento 

La segunda etapa que integra la campaña es la de post lanzamiento, y su objetivo es                

generar alcance, es decir, llegar a una cantidad mayor de personas a través de los               

medios digitales. La duración de esta etapa es de un mes, y se desarrollará durante el                
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mes de abril. Dentro de las acciones que requieren pauta, se utilizarán las historias pagas               

de Instagram y la publicidad en Google Adwords, ya que ambas herramientas permiten             

que Green Gift tenga un mayor alcance. En el caso de Google Adwords, al no limitar la                 

segmentación a características demográficas e intereses del target, el alcance es mayor y             

se puede llegar por ende a más cantidad de personas, por lo que cumple con el objetivo                 

de la etapa. Además, se utilizará dentro de la pauta al influencer Pablo Granados, con el                

fin de que Green Gift tenga mayor alcance, ya que la cuenta del influencer tiene una gran                 

cantidad de seguidores. Se llevará a cabo la acción a través de la realización de un video                 

que genere empatía, y proyecte valores emocionales y sustentables. Por otra parte, las             

acciones de complemento que integran la etapa de post lanzamiento, son los highlights             

en Instagram, las historias en Facebook, y los posteos que utilizan el recurso de              

Instagram Shopping.  

 

5.3.1.3 Crecimiento 

La etapa de crecimiento, tiene una durabilidad de dos meses dentro de la campaña, y               

abarca los meses de mayo y junio. El objetivo de esta etapa es generar engagement, es                

decir, interactuar con la audiencia en las distintas plataformas de manera tal que se              

genere una comunidad en torno a Green Gift, y que el público sea tenido en cuenta como                 

una parte fundamental de la marca. Para generar interacción, es necesario crear            

contenido que sea de relevancia para los públicos, como se vio en el capítulo dos, y que                 

esté alineado con la identidad de la marca y los valores que la conforman. Por lo tanto, se                  

propone que en esta etapa, se lleve a cabo una sola acción de pauta que será la                 

utilización de la influencer Connie Isla. Se realizarán distintos videos en sus historias con              

el fin de generar interacción con su audiencia, que son en su mayoría personas de la                

generación millennial. La clave en la utilización de esta influencer es que comparte una              

identidad basada en valores éticos y ecológicos al igual que Green Gift, y el target que                
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sigue su cuenta, también tiene motivaciones ligadas a lo sustentable y el consumo             

consciente. Por otra parte, las acciones complementarias tienen relevancia dentro de esta            

etapa, ya que son las encargadas de generar la mayor parte de la interacción con el                

público objetivo de la campaña. En primer lugar, se utilizarán las herramientas de IG Live               

y IGTV, en las que se transmitirán los videos y programas cada dos semanas que se                

explicaron anteriormente, dentro de la estrategia de contenidos. También se usarán los            

recursos de highlights en Instagram y Facebook Watch, en el que se emitirá el programa               

educativo de sustentabilidad, al igual que en el IGTV. La elección de las acciones              

complementarias, se debe a que son herramientas que facilitan la interacción entre la             

marca y el público, porque permiten leer comentarios que realizan los usuarios que ven,              

por ejemplo, un video en vivo, y también un programa en los demás formatos. Por lo                

tanto, tanto las acciones de pauta como las complementarias, cumplen con el objetivo de              

la etapa de crecimiento, y ayudan a aumentar el nivel de engagement que tiene Green               

Gift con su público objetivo.  

 

5.3.1.4 Recordación 

La última etapa de la campaña es la de recordación, y también tiene una duración de dos                 

meses, que se desarrollará en los meses de julio y agosto. El objetivo de esta etapa es                 

generar conversiones, es decir, acciones dentro del sitio web de la marca, como compras              

en la tienda online, o rellenos de formularios que formen parte luego de una base de                

datos. Por lo tanto, la etapa de recordación en la campaña pretende generar acciones de               

compra, en los usuarios que ya conozcan a Green Gift por medio de todo lo realizado en                 

las etapas anteriores. Las acciones de pauta son las que tienen relevancia en esta etapa,               

ya que son las que permitirán al consumidor visualizar una variedad de productos, y ser               

dirigido a la tienda online para efectuar la compra. En primer lugar, se utilizará el formato                

de fotos en colección de Facebook, en el que se subirá un catálogo reducido de Green                
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Gift con distintos productos, para que el consumidor pueda tener una vista rápida de              

algunos y poder elegir uno desde el anuncio. Dentro de Instagram, se utilizará un formato               

similar llamado fotos en secuencia, en el que también se pueden subir varias fotos de los                

productos, para que el consumidor pueda ser dirigido a la tienda online. Ambos formatos              

facilitan la conversión, ya que en el anuncio figuran los precios de los productos, la               

descripción y la posibilidad de que con un solo click, se pueda realizar la compra del                

producto que se visualiza en el anuncio. Por otro lado, las acciones que complementan              

esta etapa son las mismas que en la etapa de crecimiento, ya que los programas en IGTV                 

y Facebook Watch se publicarán cada dos semanas, y en cuatro meses se habrán              

posteado ocho programas distintos en total. Se considera que es una cantidad suficiente             

para el objetivo general de la campaña, y también para los objetivos de las etapas de                

crecimiento y recordación. 

De esta manera, es posible afirmar que cada etapa que integra la campaña cumple con               

una función específica, que ayuda a que el objetivo general se pueda llevar a cabo de                

manera eficaz. Toda la planeación estratégica fue pensada en torno a generar notoriedad             

en Green Gift, a partir de la proyección de valores emocionales y experienciales, que              

humanicen a la marca y la acerquen a su audiencia.  
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Conclusiones 

Para concluir el proyecto de grado, se hará un análisis de todo lo trabajado a lo largo del                  

mismo, partiendo en primer lugar de la problemática planteada en la introducción, para             

poder explicar cuál fue la solución que se desarrolló en respuesta a dicho planteo. Al               

mismo tiempo, se mencionarán los logros alcanzados con la realización del proyecto de             

grado, atravesando cada capítulo y mostrando así la congruencia del esquema en el             

escrito académico. Se pretende también, desarrollar como parte de la conclusión del            

proyecto de grado, una serie de recomendaciones para que la marca realice luego de              

llevar a cabo la campaña online propuesta, con el fin de enriquecer la comunicación              

futura de la empresa Green Gift.  

En primer lugar, la problemática general de la que partió el proyecto de grado fue que en                 

la actualidad, la falta de sustentabilidad que existe en la producción de bienes, genera              

como resultado un aumento en la contaminación ambiental. La marca elegida, Green Gift,             

es una empresa ecofriendly que comercializa regalos sustentables, y no es reconocida en             

el sector de venta minorista, tanto como lo es en el sector de venta corporativo. Por lo                 

tanto, la problemática particular se basó en generar notoriedad en la marca para que              

pueda destacarse de las demás en el mercado, que no son sustentables y que              

contribuyen en parte, a la problemática general que se mencionó anteriormente. De esta             

manera, se pretendía a partir de lo planteado, posicionar a la marca sustentable en un               

nuevo segmento de mercado, a través del desarrollo de una estrategia comunicacional en             

medios digitales, con la que se pueda generar valor emocional en Green Gift aumentando              

su notoriedad.  

Es a través de todo el planteamiento del problema, que se construye la base para               

desarrollar una estrategia comunicacional, que tiene como objetivo solucionar la          

problemática del proyecto de grado. De esta forma, se planteó una campaña en medios              

digitales que esté enfocada al target de la generación millennial, con el fin de que Green                
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Gift aumente su notoriedad de marca, a través de la proyección de valores emocionales y               

experienciales. La propuesta nace como una forma de solucionar la problemática del            

proyecto, y parte de la base de generar interacción con la audiencia en las redes sociales,                

compartiendo contenido de valor para el target, y también para la marca, de manera tal               

que haya una identificación con los valores y la identidad de Green Gift. De esta manera,                

se pretendió integrar la esencia de la marca, con emociones y experiencias que puedan              

posicionar a Green Gift dentro del segmento de mercado elegido, y también transmitir             

todos los valores ecológicos que forman la identidad de la marca.  

Se plantearon distintas acciones que requieren pauta en los medios digitales, y otras que              

son acciones complementarias para la campaña, utilizando los formatos que brindan las            

redes sociales que son frecuentadas por el target . Además, se propuso una activación de              

marca en el festival Lollapalooza, con el fin de generar notoriedad de marca de forma               

presencial, que funciona como un complemento para la campaña digital, ya que es una              

oportunidad para generar interacción con la audiencia desde un plano experiencial.           

También, se plantearon distintas emociones para ser comunicadas a lo largo de la             

campaña, y que se relacionan con el concepto de la misma, que es la confianza. Es un                 

concepto que transmite el tipo de relación que pretende la marca con su audiencia, y que                

nace de las acciones transparentes y honestas que tiene Green Gift con respecto a su               

accionar dentro de la ecología, y también del aporte que brinda al cuidado             

medioambiental con sus modos de producción sustentables.  

Toda la información obtenida acerca de la marca se trabajó durante el capítulo cuatro, en               

el cual se utilizó una entrevista realizada a la dueña de la marca, que ayudó a aportar un                  

conocimiento más amplio sobre el funcionamiento interno de la empresa, la forma en la              

cual manejan la comunicación en redes sociales, y el origen de sus productos             

sustentables. De esta forma, durante el capítulo se analizó en primer lugar todo lo que               

abarca la identidad de Green Gift, desde sus signos gráficos hasta los valores éticos y               
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responsables que comunican, como así también la personalidad de la marca y su historia.              

Además, se desarrolló también un análisis acerca de los productos que comercializa la             

marca, en el cual se explicaron las razones por las cuales son bienes sustentables, que               

no dañan el medioambiente. También se mencionaron las distintas categorías de           

productos que tienen, en las que existen variedades de combinaciones distintas para un             

mismo regalo. Por otra parte, también fueron analizados los públicos de la marca,             

abarcando el interno y el externo, y delimitando las funciones y aportes dentro de la               

marca que tiene cada uno, delimitando cuál es su relevancia dentro del funcionamiento             

de Green Gift. Finalmente, dentro del capítulo se realizó una observación e investigación             

acerca de cómo es la comunicación que lleva a cabo la marca en la actualidad dentro de                 

los medios digitales, con el fin de detectar problemas o necesidades que pudieran ser              

resueltas con la propuesta de la campaña. De esta manera, se pudo observar y analizar               

que la marca carece de interacción en las redes sociales con su público, y que les falta                 

poner dedicación en el manejo de las cuentas en los medios digitales, que fue un detalle                

que la dueña de la marca admitió también durante la entrevista realizada. Es por esta               

razón, que dentro de la campaña se puso especial atención en generar engagement y              

notoriedad, y también en compartir contenidos que fueran relevantes para el público            

objetivo.  

Durante el desarrollo del capítulo tres, se explicaron algunos temas relacionados a la             

ecología en términos simples, para que cualquier persona que leyera el proyecto de             

grado pudiera entenderlo, ya que la problemática del proyecto parte de la contaminación             

ambiental en la actualidad, por lo que se consideró necesario adquirir conocimientos con             

respecto al tema en cuestión. Al mismo tiempo, se realizaron tres entrevistas a             

profesionales de la comunicación que trabajan con marcas sustentables, para tener una            

mirada profesional que brinde aporte y sustento al proyecto de grado. Los tópicos             

relacionados a la ecología, se integraron con la parte comunicacional de la publicidad             
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dentro del análisis, para entender cómo la sustentabilidad esta aplicada a las marcas y              

empresas hoy en día, y por qué es relevante que sea de esa forma, y que exista una                  

responsabilidad social empresarial. Asimismo, se explicaron las características de las          

audiencias ecológicas, que son nichos de mercado que tienen hábitos de compra            

distintos, en los que por ejemplo consideran siempre el impacto que puede tener un              

producto en el medioambiente, ya sea en su fabricación o una vez que fue desechado.               

Como la campaña apunta a un nicho de mercado conformado por millennials, que son              

responsables con el medioambiente, se consideró necesario poder desarrollar dentro del           

capítulo un apartado en el que se explique de que forma consumen las audiencias              

ecológicas, y cuáles son sus motivaciones para efectuar una compra. También se            

desarrolló un análisis dentro del capítulo acerca de los productos sustentables y sus             

características, ya que la marca elegida para realizar la campaña comercializa este tipo             

de productos. Básicamente, se explican cuáles son los beneficios funcionales que deben            

tener para ser considerados sustentables, y también otros tópicos relacionados al           

packaging ecológico de dichos productos. 

En el capítulo dos del proyecto de grado, se analizó la comunicación en los medios               

digitales, para lograr dimensionar los parámetros en los que se basaría la campaña luego,              

y la forma de comunicar los mensajes de la marca. En primer lugar, se realizó un análisis                 

acerca de la notoriedad de las marcas en las redes sociales, en el cual se explica la                 

manera en la que las marcas se desarrollan dentro de los medios digitales en la               

actualidad, y las formas en las cuales puede interactuar con su audiencia a través de los                

distintos formatos ofrecidos por las plataformas. Por otra parte, se investigó acerca de la              

generación millennial, para poder desarrollar un análisis dentro del capítulo y lograr            

entender las necesidades y expectativas del target que fue elegido para la campaña, con              

el fin de realizar una comunicación eficiente y relevante para el público objetivo. Al mismo               

tiempo, se comprendieron las principales características de la generación millennial y por            
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qué se diferencian de otras generaciones. Finalmente, dentro del capítulo se explica el             

valor de los contenidos digitales, es decir, la importancia de que los contenidos             

generados y compartidos por las marcas y empresas en las redes sociales, sean             

relevantes para la audiencia, y que también estén alineados con la identidad de la marca.               

De esta manera, fue posible notar la relevancia que tiene, el hecho de que el público                

objetivo y la marca compartan valores esenciales para que la comunicación, pueda            

desarrollarse de manera tal que el target note a la marca, la prefiera por encima de otras,                 

y consuma sus productos. Además, se pudo observar que ha habido un cambio en la               

comunicación publicitaria desde la aparición de las redes sociales, ya que brinda formatos             

que generan interacción con el público de la marca, y que permiten acercarla más a la                

audiencia de una forma humanizada. 

Durante el capítulo uno, se realizó un análisis acerca del branding tradicional, en el cual               

se explicaron sus características, para luego desarrollar los nuevos enfoques actuales,           

que son el branding emocional y experiencial. De esta manera, se utilizó teoría de              

profesionales de la comunicación para comprender la relevancia de tal cambio, y las             

características de ambos tipos de branding. Lo cierto es, que el desarrollo de este tema               

dentro del capítulo ayudó a entender la necesidad actual de los públicos de esperar              

sentimientos humanos que estén relacionados a las marcas, y que no todo está basado              

meramente en las ventas hoy en día. Al mismo tiempo, la perspectiva de brindar              

experiencias, también data de la exigencia que existe en la audiencia actual, y como se               

requieren nuevas técnicas de comunicación, para lograr crear una relación sólida y            

fidelizada con los consumidores. Luego se explicó también el valor de las marcas dentro              

del capítulo, en el cual se definieron las distintas variables que pueden influir en el valor                

que tiene una marca, y que el público le otorga. Es por esta razón, que se considera                 

necesario generar empatía con el público objetivo, a través de la proyección de             

emociones humanas y experiencias positivas. Finalmente, se explicó la relevancia que           
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tiene el posicionamiento marcario dentro de la construcción de marcas, y se mencionaron             

algunas variables que lo condicionan, y también estrategias para generar un           

posicionamiento de marca en base a distintos parámetros. Esta parte del capítulo fue             

necesaria, ya que el objetivo del proyecto de grado es posicionar a la marca en un nuevo                 

segmento de mercado, y la información académica plasmada en este apartado fue            

relevante al momento del planeamiento estratégico de la campaña. 

Por otro lado, resulta relevante mencionar una serie de recomendaciones para que Green             

Gift aplique, luego de finalizar la campaña en medios digitales propuesta, con el fin de               

observar si los resultados fueron eficientes. En primer lugar, se propone que la marca              

haga un análisis acerca de cuáles fueron los contenidos que generaron más interacción             

con la audiencia, y una vez que fueron identificados, implementarlos en los momentos en              

los cuales el target frecuenta la plataforma. Este tipo de datos, son de acceso gratuito en                

Instagram y Facebook, y muestran los días y horarios en los cuales la audiencia que               

sigue la cuenta de la marca, esta activa dentro de la plataforma, por lo que lo ideal sería                  

utilizar ese análisis para que la marca realice los posteos en los momentos adecuados.              

Otra recomendación, es que la marca mida el tipo de posteos y formatos que generaron               

más impacto y conversiones, para poder detectar cuáles funcionan mejor, y replicarlos en             

otras campañas, o en la comunicación diaria en sus redes sociales. Se sugiere también,              

evaluar el nivel de ventas después de finalizar la campaña, con el fin de comprobar si                

aumentaron o se mantuvieron en los mismos niveles que antes de realizar la campaña. Al               

mismo tiempo, se recomienda que Green Gift lleve a cabo algunas activaciones de marca              

luego de la finalización de la campaña, ya que la presencia física de la marca ayuda a                 

que su identidad sea reconocida por el target. Además, las activaciones de marca son              

una oportunidad para desarrollar experiencias que causen impacto y recordación en el            

público objetivo. Finalmente, la última sugerencia para la marca es que contraten un             

community manager, que pueda manejar la comunicación en las redes sociales de            
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manera constante, y que se encargue de interactuar siempre con la audiencia, generando             

engagement y presencia de marca.  

De esta manera, es posible afirmar que la realización del proyecto de grado, permitió              

expandir el aprendizaje con respecto a la comunicación publicitaria, y también acerca de             

la construcción de marcas, basada en valores emocionales y experienciales. Se pudo            

notar además, la relevancia que tiene la creación de valor en una marca, y el impacto que                 

puede causar cuando se lleva a cabo a través de una campaña estratégica. Asimismo, se               

considera que uno de los mayores logros del proyecto de grado, fue entender las              

necesidades de la marca con respecto a la comunicación, y también las del público              

objetivo, en cuanto a deseos y expectativas. Por lo tanto, se utilizó ese conocimiento para               

integrar valores sustentables que comparten, tanto la marca como el target, con valores             

emocionales y humanos, que puedan ser plasmados en experiencias positivas, con el fin             

de generar interacción, y fidelidad en el largo plazo.  
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